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PUNTUAL DESCRIPCIÓN,
FÚNEBRE L A M E N T O»

Y S U M P T U O S O TÚMULO,
DE LA REGIA DOLIENTE POMl'A,

CON QUE EN LA SANTA IGLESIA METROPOLITANA

PE LA CIUDAD DE LOS REYES, LIMA,
CORTE DE La AMERICA AU5TRAL,

M A N D O SOLEMNIZAR
LA5 REALES EXEQUIAS^

DE LA SERENI55IMA SEÑORA,

^ LA SEÑORA . ^
DONA MARIANA JOS'

DE AUSTRlAx -^

PEYNA FIDELISSIMA DE PORtHCa'
Y DE LOS ALGA R V ES,

EL día 15. de MARZO DE 1756. EL ACTIVO ZELO

^.r^,;/E^^X'€;^o:: SEÑOR

DON jOSEPH MANSO DE VELA5CO .

del Orden de San - tisgo, Conde de Super-Unda, Gen-

til Hombre de la Cámara de Su Mageftad con Entra-

da, de5.C. Theniente General de los Reales Exer-

ciios, Virrey, Governador, y Capitán General délos

Reynos del Peiü, y Chile, i

DE CUYO SUPERIOR MANDATO LA ESCRIBÍ;^

K R. T. fr,^LEXO DE M.'/mz.TiEl OKDEN SER^VHKO,LlCrOK

i( Tbii)l%U en el ímrettít ie Jefií k Lima,
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ANTELOGIO
A LA RELACIÓN

DE LAS EXEQUIAS

déla Señora Doña

MARÍA ANNAJOSEPHA
úe Audtia.

m^M^^'^ A VIVA EXPRESSI-
^:^,^^^l? on de no vulgares con-

gojas es empeño tan

-J ^^ dificultofo aun á fubli-

tan raros como !a hcr-

mofa Phefíix los aciertos. La Imagen

A del
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1 EXEQUIAS DÉLA SEñORA DO'nA*

del pesar folo fale bien ilummada^ quan-
do le introducen el color muerto las

interjecciones del animo , y las ternu-
ras de los Ojos, Mejor

, que la va-
lentía de los Pinzclcs explicaba el Gomúa
llanto la infaufta tragedia de aquel
Principe, que nació Ce/^r

, y murió ,

Cefar. Mas agradó á los Sabios de ^í-

thems
, en la muerte deígraciada de

Orejees, la exprcfsion lacrimofa del

Pharíántc Polo , que la trágica elegan-
cia del Poeta Sophocles. Por cíTo algunas
Naciones en las Exequias de fus Mo-
narchas fe entregaban de tal manera
al fentimicnro

, que hacían eloquencia
la barbaridad. Los Cartbúginefes , hi-

ricndoíe las bocas, y los Pechos, llama-
ban por auxiliar de fu congoja al Dios
Harpocrates, y manifcftaban la idea
del pesar en el mifmo Lienzo, donde
la dibuxa el Corazón. Los Lacedemo-

nios

TB^SIS^T^^
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nios poblaban de Ceniza las Cabezas:

y los Griegos las dcfpoblaban del Ca-

bello , hcrmoícando con la deformi-

dad el Simulacro del dolor- G)n las^ri-

mas de fangrc folemnizaron los fí^w-

nos la oiuerce del Rey Atlila , dcféan-

do coaipíacer la hydropcsia ^ que juz-

gaban exiftentc aun en fus Mancs^ Los

Indios del Oriente , degollando pane

de la Real Familia , ccnian el Monu-
mento , con lo naifmo , que dilataban

el 5epalcr<vr v n.

Eftasj y otras muchas cxtrWá^*

gandas eran las figuras
; patheticas,

las Claufulas harmoniofas, y las urba-

nidades cloquentes, con que en tales

dcfgr acias explicaban fus conceptos el

dolor i U fineza , y la lealtad. Mas co-

mo fino baftaíTen, á declarar Pa pena

cantos laconifmos de aflicción, bufca-

ron ¡nfqnfiblcs, que fintieíTcn : y qui-

tan-
^írt.tíU*^^JSA
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cando a los Montes :fu vegetable vida

en lo$ Cadáveres, ó fracrnentoá ^'in-

troducían el alma del dolor con las iai-

prefsiones^Klel Aríe. Qué fueron hsPy

ramides^ Colojos , y Obeli/cos, que fer-

.

vian á la tierra de oprcisión , al ay re-

de enredo, y al Cielo de Coluomas,

finó unos cuerpos artificiales informa-

dps de magnificas triftezas? Qué los

fobcrvips Tenaplos, y las infignes EÍ-

tatuas, fatal principio de la ciega Ido-

latría , finó Marmoles , y Troncos cr¡>

gidos por unas penas delirantes isn un

confuelo fabulofo í Dcfiíerte, que juz.

gando inútiles en los Reales Affumptos

todas las exprcrsiones de la> voz , buf-

cába la congoxa en la Naturaleza, y

en el Arte fiíblícnes hipotipofes de he-

cho , y agudos hyperbólcs de acción.

No permiten los Divinos Arlan-

zelesde laRelieion Chriftiana tan bar-

ba-
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baros lamentos; antes los condenan

como rudos atheifmos de la rázon, que-

fin las luzcs íobrenacúrales de la Fe,

conoce , ó puede conocer la dichofa

¡mmortalidaddc losefpiritus. Solamen-

te nos dan licencia, atendidos los cxcm-

plares del Antiguo^ y Nuevo Tcfta-

mento, para unas memorias triftes,

para un líanto racional, donde las la-

grimas, que vierte la piedad, las en-

jugue la cípcranza. Más como ignora

la eloquencia el Idioma de los pesares,

fícmpre queda la difícuítad de referir-

los, no folo excefsivos ; fina también

moderados. Afsilo confefsó el grande

Séneca en ín trágica Narración a Polivio:

c\ Máximo Dodor en la muerte de

NepcciauQ: y el Dulcifsimo ámhrofio en

el fallecimiento de TheodofíO. Tan ele»

vada es la Cumbre, que debe fuperar

con tardo vuelo mi dcbil pluma, nun-

) ' ca j
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A

ca mas deséofa de hurcarlc i la bella

Phenipc fus antiguos dcfpojos, que quan-

do fe coníagra i un Sol Aajiriao) , que

yaciendo ; vive en ¡ramorcal Oliente.

Cortó la Parca ( ficmpre tenaz

en dilatar fu Imperio con la diminu-

ción de fus Vaflallos ) la preciofa vida

de la Screnifsima Señora Doña MA-
RÍA ANNA JOSEPHA DE AUSTRIA,
hija del Invidiiísimo Cefar, JOSEPH
IGNACIO LEOPOLDO DE AUS-
TRIA, Efpoía del Fidclifsimo DON
JUAN V. Rey de Portugal , y ios /í/-

garvcs : Madre de Nra. Reyna, y Se-

ñora Doña MARÍA BARBARA AME-
LIA. Y havicndo refonado tan fuerte

golpe , como eco triílc en lasJos gran-

des Lumbreras de la Monarchia Efpa-

ñola : la Noble LlMA, en qui'en es le-

alcadj y no liíonja, ícguir los afpec-

tos de fus Soberanos, convirtió en Fu-

ñe-

BRE mmm
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I

ncbrcs Hachas, todas las ¡uzes de íu

fclis Eñrclla. S¡ cl Corazón palpitaba

doliente, era ¡ndiípcnlable, lo acoin*

pañaíFc en la Conjoja, la que recibe

de fu benigno influxo vital aliento, pa-

ra conninicaríe por venas de Oro á

dos JViundos de Dominacionr Quien
concemplaffe las íolemniísimas Exe-

quias, y el ExcelíQ Túmulo, que ha

confagrado a la ioimorcal memoria de

la Difunta Reyna, véra^ Cm duda,
uoo de afelios grandes gemidos ^ para

que recogen un anguftiado Pecho to*

dos los alientos, y una generofa Ma-
no todos los ¡fnp^Ifos.

Soñafon los Egipcios ^ primeros
Inventores de los MagriifiGos Sepulcros,

fe trasladaban i ías Urnas, ardientes

las Cenizas, y animados los Cadáve-
res j finque baftaffen, á corregir im
gran delirio, niel irrefragable tes-

timo-
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iimcnío de la Vida , ni la comcñcluz

de la razón. Admirable ceguedad cb

unos Ojos abierto^] pues viendo; no

veían: y conociendo j ignoraban. Solo

en las Fúnebres Memorias de los Vir-

tuoíos Principes íe advierte tn ialgiin

modo, fenfible realidad efta faifa inaa-

ginacion ;
porque íus Reales Cenizas

cxiftcn informadas de tantas almas,

quancos Corazones los lloran extingtu-

dos. Son femcjantcs á la Concha Dác-

tilo^ que aún reducida á polvo; luze,

y arde como Antorcha. Eílo íignifi-

can la Palma, el Gufanode la Seda^h

Pbenix el Sol, y otraá hcrmofas Imáge-

nes/con que adornan fus Magníficos

Sepulcros : y fon eloquentcs Simbolos,

no folo de la eterna felizidad, que go-

zan fus Almas en la Gloria; finó tam-

bién deiimmortal recuerdo, que calien-

ta fus Cenizas en la cierra.

De
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De ambos modos contempla viva

la Piedad Chriftiana ala FIDELISSIMA

REYNAu Qué importa, rompicíTe la

invencible Parca la dcbil Co;?£^¿4 de fu

noble aliento, íi le dio á la Verla dos

Orientes tan precioíos , como ¡neftima-

blcs? Cortó fu aguda Tixcra las Rea-

les Plumas de k mejor Águila'^ pero

le dcxó a la Fama vitales Inftrumcntos^

para cloqucntes letras, i immortales

voces. Como Aquilón ciado marchitó

la mas bella Rofa , que concibió el De-

nuvio en fus floridas margenes j pero

aun fe conferva immarccfsiblc fu fra-

gancia, y en bendiciones de dulzura, es

una copoficion aromática íii feliz me-

moria. Si advirtieran los Ojos eftas de-

licadas pfecifiones déla Mente, juzga-

ran inútiles en fus Reales Exequias to-

das las vozes del llanto; mas comoa-

tiendcn únicamente lasfombras del Se-

B pul-
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pulcro , es predio, lloren h aufencia de

fu liiz, por .oias quo feaoriencc á otro

Emifpherio.

Aísi condena la piedad Chriftia-

na la Sentencia délos Eftoycos, que

en femejantes defgracias querían á !os

Sentidos, Infenfibles. Ello (dice el Sa-

bio Manuel Thefauro ) no era pnilo--

,, fophar como hombres politices; ,,

„ fino íbfifticaí como Salvagcs , deí- „

,, humanando los hon[)bres,defeatu „

„raliz3ndo la Naturaleza, y ofuf-

„

,, cando con doctas mentiras la verdad.

Aquien no leparecc fiereza abominable

aquella ¡níeofatéz de Anaxagoras , que

aviíandole la muerte de fu hijo, reí-

pondió: que no ignoraba , lo havia en-

gendrado mortal? Aquella eñupidcz de

Pericks , que con un gozo hypocnta

coronó las Sienes^ quando cenia def-

pcdazado el Corazón? A ser ambos
im
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impíiísibks por por cxccrfo de pacien-

cia , mer eciaa elogio ; mas los hizo In-

fcníatos , en el juycio de los Prudentes,

la Éalta de manfedumbrc. Deben, pues ,

los Ojos llorar lo Caduco^ y los Genios

contemplar lo Eterno. Aquellos explicar

fu rriftcza, con Pinos^ y Amarantos, co-

molohacianlos Ro^^íf^ox en la muerte

de fus Xefes: y eftos fu confuelo , con

Rofús y y /úfuzenas , como locxecuta-

ron los mifmos en los Sepulcros de 5a-

fíon y y Marcelo. Todo lo cumplió e-

xadifsimamcnte la Noble LIMA , inuni

dando el Regio Túmulo de preciofas la

grimas, y la Sabia Mente de piadofos

coníuelos. Para lo primero , le ofrccia

verdadero impulfo íu innata gratitud á

los beneficios recibidos de la Anguftifsi-

ma Cafa de Aujlria. Para lo fegundo.,

le preñaban folido fundamento Lis im-

mortales vozes, conque publica lá Fa-

íf ma
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ma las excknces virtudes de la Difunta

Reyna.

§1-

lemprc fué cl agradecimiento un

noble Conduíftóf de las lagrimas,

desde el Pecho hada los Ojos, donde

dilatando los raudales, fegun la opref-

fiondela Fuente, concluye en círculo

virtuofo el irrefragable argumento del

pesar. Hiere al Corazón con Saeta de

Oro, y lo dcfata en llanto, como en

fragranté Mirrha, a quien la fuerza del

golpe no quita los aprecios de primé

ra. La grande Urna, que Ce lleno de

lagrimas en la muerte de Tulio, fue mas
que una copioía Sangría, que dio alas

almas el agradecimiento, por havérles

conducido ácAthenas a Roma^ la Eflrel-

la , el Numen , y aun cl Ciclo todo
iz Mercurio'^. El incomparable llanto

de
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de los Griegos fobre las immortalcs

Cenizas de Alexmáro , y Demojihenes^

fue mas, que un debido obfequio de

la gratitud y por lo que adquirió de

gloria cfta Nación con las invencibles

Armas del primero, y la divina cío-

qucncia del ícgundo ? En fin, el agrá--

decimtento baze gemir a lo iníenfiblc,-

como loexecutaba la Eflacua AcMem-
non en cíOcafo del Padre de las luzesj

y dolérfe á la indolencia,, como lo

hizíeron las Eumenides en ía maersc

de Orpheo.

'Tune primum lacrymis viSlarum

...,» Carmine fama eji

Eumenidum maduijp genas.

Qué mucho, pucs> extienda cl co-

piofo llanto á toda la Eñirpc, de quien

recibió el beneficio, quando contem-

pla fas fobervios Laureles^ igualados

por inclemente Rayo con los humil-

des
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V

des Chopos. Majlmffa , Rey de ¡os Nu-

mtdas lloraba la aufencia de SdfwnEmh
liano^ y fentia los quebrantos de la Fa-

milia Cornelia, por los beneficios re-

cibidos de fu ílurtre Avuelo, aquel

grande hijo de Marte , que bizo á Car-

tago copia miíerable déla antigua íro-

yciiy la Noble LIMA lloróla muerte

delaREYNA LUSÍTANA, por los im-

menfos favores, que le han dífpeníado

fus Ausuftos Aíccndienccs los Monar-

chas AM^ríacos,

El Cefar Carlos V. Numen hu^

mano de la fortaleza , en quien las

HyckíU de Saxoma , y África hallaron

He:"ci:!cs, Cuchillo , y Fuego-. Águila

Imperisl, que cerró los Ojos, y fe

cortó las plumas, para aumentar la

peí íp'cizia , y elevar el vuelo , levantó

en LIMA, dos milagros de fu Magnifi-

cencia: el Hofpital de 5. Andrés, y la

Uni-
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Univcrfidad de S. M^WJ. El primero,

es uaa fümptaofaP//í:/W,donde muchos

Áncheles rebuelven ¡as íaludables aguas

para beneficio univerfal de los Efpam-.

les enfermos. Es el famoío Templo de

la Mifericordia, quedeícribe el Poeta

EJíacio ennoblecido con la Clemencia

,

yconíagrado por losMiíerabks. El fe-

eündo, es una admirable Cafa de la

Sabiduría fobñcnidaen las Dóricas Co-

lumnas de fus infignes habitantes. Pa-

rece, que la eligieron , entre todas las

del Orbe, Heredes parafixar fus Ca-

denas: Mercurio fu Caduceo', Minerva

fu Domicilio , y Apolo íu Tripode.

La Magcftad de PHEUPE II,

Salomón de Efpam, y Oráculo del Or-

be, pobló zLIMA de Sagradas Reli^

giones, y Sumpcuofos Templos. PH£-
LIPE ill, y PHEUPE IV , Co-

lamnas de la Fé, donde gravaron íu

NON

If

i
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NON PLUS ULTRA la Devoción, y
la Piedad , le concedieron varios pri-

legios dignos dcfü Real Beneficencia.

El Señor Don C/í^¿05 //, delicias

delLinagc Humano, ahtsycnto de las

Mares áTos Piratas Hereges , quehy-

dropicos de fus theforos, parece havian

llamado en auxilio de fus Armas a

las tres Furias, que habitan el Reyno

del Eípanto, Acños cinco Auftriacos

Monarchas debe la Ciudad de los Reyes

fu principio ^ fu aumento , fu perfec-

ción, fu felizidad, fu fabidiiria, y fu

Fe. Quando el boráz Saturno podrá

apartar de fu Pecho la preclofa Medalla

de eftos cinco Roftros, que le forxó

la Gratitud : y con más razón ,
que

la remitida por el grande Macedonio al

Rey Antiocho , debe llamarfe: Venta-

gonun Salutís ) Qucbraráfc los Dientes

el Viejo Glotón, y al clamor ündofo

del
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¿el noble Rimac íufpendcra la nociva

Corriente fu ob(curo LetheoJPor tttoé

agua de íus Ojos^ vertídaTobrc las Rea-

les Cenizas de la Difunta Hcroina/Ia
juzga pequeña fatisfaccion¿ auncjuc

debido obfeqüio á los Sacros Manes

;

é ¡mmorcal memoria de éflos fus Au-
güilos Aícendientcs* * '^

^'
'

'
-'^

$11.

ERO fi íü dolorofa muerte le dé^

xó copioía materia para el llanto;

fus excelentes Virtudes felá ofrc-

ccn mayor para el confuclo. En la

breve Dercripcion de tan Soberano Af-

fumpto^ necefsitaba la Pluma aquella

deñrcza de Mirmeades^ que fyncopó^
de tal maneraJa cftacura gigante de un
Baxcl^ que la fombra de una Mofea
le tapaba; aqücJ Arte fin Arte , de ía

C '

Na-
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Naturaleza, que piíuó las nueve Mu-
fifcqnüV'ios Jpolo en la Sortija de

Pyrrhov^ y aquel primor de la Gracia,

que en tan breve Campo, como la Ca-

bc5$a de un Alfiler, dibuxó fu Venerable
;

Roftro al Padre Francifco del Cajiillo.

Fue la Serenifsima Reyna Doña

MARÍA ANNA JOSEPHA DE AüS,

TRIA dotada de un Entendimiento dó-

cil, claro, fútil, y penetrante , con

que hallaba, fácilmente,: en la fcnda de

la Virtud, el Medio: en las inconf-

tancias de la Fortuna, el Defcngaño:

y en la felicidad del Mundo, la del

Ciclo. La Piedad, el Agrado, y la

Devoción, fueron las tres Gracias, que

haviendola aísiñido dcfde la Cuna, f<?

trasladaron con fu belleza de Akmank,

a Portugal. Colocada a la Dleftra dej

Jovc Lufitano fue la Piel Egida, y clAve

Real, conque ó llovía felicidades fobre

el'
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cl Mérito , o fulxninaba fus enemigos

con cl Trifulcon En fus Sabios Gonfe-

jos h^lló íicmprc cl Fidelifsimo Don
JUAN V. mejorada la difcrecion de

PHILE, ASPASIA, y ZENOBIA.
En la Miferícordia con los Pobres fue

tan fcmcjance a hs Gloriofasljabc'

les de Vngria ^ -j hufítaniay que la

natural cercanía de la Sangra pareció

en ella íobrcnarúral tranímigrkcibii de

la Virtud. Sobre las punta«^ que hie-

ren la Cabez^a; tequien fe cifícJaGo#

roña, florecía fu Fortaleza, como íá

Rofa entre las Efpinas. En el amor a

fa Efpofoi fué fingulariísima; porque
excediendo kh^Cúmnás^ y Paníhets

,

confervaba en íti Corázoiii la llama fin

elfaumo, inclinando íus ardores acia

el Cielo. En la Chriñiána educación <le

fus Reales Hijos fué verdaderamente

águila Impeml
^ porque todo fu co-

f nato

.t'
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nato era cncaminat fus nobles Ojos al

miíaio Corazón de la eterna Luz. Su

Góvierno en la dilatada Enfermedad de

íu Efpofo, fué tan juílo , como el de

Pulcheria en Coú/fantinopla : tan agra-

dable, como el de MARGARITA DE
AUSTRIA en Flmdes : tan prudente,

como el de Doña ISABEL cñ E/pa-

ña :' tan Sabio , c<>mo el de Doña

ANNA DE AUSTRIA ( Madre de LU-

ÍS XIV. el Grande ) en Francia: Su fa-^

gíaádad eo coníervar los frutos de la

0liva
., y wmcntar Cadenas alTem

pío de Jíífío, le mereció el gloriofo

Titulo d« REYNA PRÜDENTISSJ.

MA. Su Pícd^ Religiofa fué precio-

fifsimo Diániántc, que con fondos de

Fe brilló engaftado á la Frente de fu

Real Corona., El Convento á^Carme-

litas De/calzos, y el Templo de la Con-

gregación ád Oratorio son en la Corte

de
t,-^
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¿cLhboa, dos admirables Obras de

fus Manos, que por la materia , y el

Objeto íupcran en lo Magnifico, lasoc

Semiramis en BMonia. y hs de Anhc-

miía en Caria. En la Devoción, y Cul-

to de Chriño Sacramentado íc mam-

feñó Soberana Nieta deUoguftifsimo

i

Rodulpho , fundamento , y Corona de

'

la Serenifsima Cafa de Auftria ,
tan

dilatada hoy por el Mundo ,
como la

Vid Tonada de ManSne : tan fecunda

cnRamosdcOro, como el Árbol,

que pintó el Poeta.

Et primo avdfo ramo, non defmt alur

aJmíS5 [milifrondefcit virga rnetallo.

Su continua afsiftcncia en el Tem-

plo , a fuftentatfe déla Divina Llama

oculta, y cfcondida para transformar

d Barro en Cielo, pudo dar algún co-

lor a las curiofas Fábulas del Fyraufta,
|

Salamandra, y Ovejas de la £//oi>'^.

Final-

!^¡i
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Finalmente los Gloriofos Títulos de

I

Píos, Clementes, Magnánimos, Mag-
nificos, Grandes, Prudentes, Dcséa^
dos, Orthodoxos, Juftos: y otros in-

fíumcrables, con que ha faludado el

Orbe a fus Auñriacos Afccndientcs, los
mereció todos por la SobcranaExcelcn-
cia de fus Rea/es Virtudes. Si la vifta de
la Piedad fueíTc corpórea , vcriamos
florecer en fu Sepulcro, hs Bofas, y las

Afuzsnas, los Cedros, y las Fdmas,
los Laureles, y Jos Balfamos , cl /».

cicnfo , y la Myrrhai Bañantes Aro-
mas son para cmbalfamar cl Cuerpo
de fu Fama. Vcriamos dedicadas á Ja

Inmortalidad de íú Nombre, tantas
hermofas Columnas del Orden Cow-
puejio, que yá no fe admiraíTcn el Tem-
plo de D¿am en Ephefo : cl Labyrin-
cho de Porcena en Hetrurta, y las Py-
í'amidcs de Chcmis en Egipto. Veria-

.^_ mos
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mos Cu bella Imagen en el Templo del

Horror^ hollando^ con pié triiimphaatc^

las Fmas , y ks Farm>

§ IIL
RELACIÓN.

L áia diez y ocho de Oaubre,

del aSo immediato de cinquenta

y cinco llegó a LIMA d Avifo

de Efpam , ca que Sa Excelencia reci-

bió una Cédala de Su Mageílad (
qoe

Diosguaíde) defpacbadaen S.deSep-

' ticmbra de yf+r dándole noticia hs-

vcr fallecido k Sereniísima Reyna Viu-

da de Portugal, Madre de k Rey-

InaNucffira Señora,, fu muy amada Ef-

pofa : y en manifeftacion de fu dolór^

ordena, fe tomen Lutos rigorofos ge-

neralmente por íeís Meíes. La Ccduk

es del tenor figúrente,

EL



! \\m

OR quanto en manifef-

tacion del dolor, que me
ha caufado el fenfible con-

tratiempo de la muerte de

la SerenifsimaReyna Viuda
de Portugal , Madre de la

Reyna mi muy Chara, y a-

mada Erpola : he refuelto, fe

tomen lutos generales rigo-

rofos por feis mefes. Por tan-

to, mando á misVirreyes de

las Provincias del Perü, y
nue-

i*á«UliiAiÉ«
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j

nuevo Reyno de Granada,

y iiÉ los Prefidentes, dis las

Audiencias de ellas ,
que te-

niendo prefente la Gedula

,

que fe defpachó en veinte y
dos deMarzodemil reifcien-

ros noventa y tres, íobre la

moderación del exceíTo de

lutos >cumplaní y executen

lo que queda expreíTadO)

dando á efte finias maspre-

ciías y convenientes orde-

nes I, cada uno en íii reípec-

tiva Turisdiecion: Ymedian-

te íer tan corto el gaílo ,
que

^
re-'l

i
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refulta de dichos lutos para

los que fe le han de poner
^

y tan creGido el todo de él

para mi Real Erai;io, y no

dar lugar lai nécelsidades

prefentes á ufar de mi libe-

ralidad: es mi voluntad^

íea por cuenta de los Mi-
niftros de las referidas mis

Audiencias, y fus dependi-

entes elqueep efto fehicie-

re, fin que de mi Real Ha-
zienda ni otros efectos íe c-

rogue cofa alguna con efte

motivo, y quemedéncuen
;

. ti !

Ssc ^-i
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'

ta del Recibo de efta en las

primeras ocafiones, que fe

ofrezcan. Del Buen Retiro

a ocho de Septiembre de mil

fetecientos y cincuenta y
quatro.

YO EL REY.

Pot mandado del Rey Nro. Sñf.

D. Joachin Jofe^hVúzquez

y Morales.

;ov

-ÍVaí-^

í

Ut. if
ii

íi.

;¡|.

'Z,

íR

.

í'

Su
ii';:
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Su Excelencia havicndo traflada-

do, por los ojos, al pecho la mayor
parte de la pena, que contemplaba en

el animo de fus Soberanos, {no fuera

tan perfecta Imagen , finó copiaíTc las

Luces, y las Sombras de fu gran Pro-

totypo) con aquel zelo del Real fer*

vicio, que es naturaleza de fu Fideli-

dad, mandó juntar el Rea! Acuerdo,

para dar las dirpoficiones convenientes

á la mas prctopta obediencia del Re-

glo De/pacho. ,, ^

^
..- El dia yelntc y fíete 'del inlfmo

Óéüubre fe publicó el Vando de los

Lutos con infercion de la Real Cédu-

la. El Sol Monarcha de los Aftros in- í

fluye con mas actividad en la mayor
diñancia, quando halla efpeciál diípo

ficion, con^oíe ve enelChriftal, don-

de la Luz es Fuego
; y el amor a fus

Reyes, fiendo en otros VaíTallos fuge-

* cion^
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Clon ^ en los otmos del Perú diñantes

un Mundo de fu 5o/, es Fe. que eafi

declina cnldalatria.Por cííb,á la voz dei ;

Príncipe, fe derramó luego la triftcza de

los Corazones á los tr^ges , y el ha-

1

bito exterior manifeftó el interno. Cer-

faronfe los Tribunales' por ocho dias •.

razón era , viftieíTe luto la hermofa Af
trea en la mucrce de una Rcyna, á cu-

ya Cabeza de Oro inclinó todas fus^

Luces.
^

I

EkPdffipárd^íás Exequias, y la-i

brlca del Turnólo la enconicndó Su^

Excelencia al cuydado del Señor Doc-

tor Dan Pedro Bravo de Rivero , Oy-

dor Súbdecano de efta Real Audkn-

tatí Sabio en la exccucion de O-cia

bras Magnificas , que fa acertada con-

QUífta es toda el Arte de la A^rchiteí^'

tura para dirigirlas, y toda un Pera

de Theforos para cdificarlas*>Sus gran-

des

í''
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des talentos cspí^ccs de prcfidir el A-

reopago, fe han conocido muchas ve-

zes por la fabiduria de fus maaos.

DESCRIPCIÓN
del Túmulo.

LA conílrücclon de Túmulos Mag

nificos tuvo fu primer origen en

la errada imaginación délos £- *^

gipicios , continuó fe loca vanidad de

\o^ Romanos , y fe confcrva Rcligiofa

coftumbre entre los Catholicos, Son

éftos unas memorias del olvido donde

fe adora la Magcftad en fu cenizas, y

fe guarda la grandeza en la figura. Son

el Palacio donde vive el nombre de los

He-
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1

Héroes para dcfcngaño^ y pata exem-

pío; pues todo lo que alumbran a nuef-

cra vanidad como caducos j, combidan

á la imitación como inmortales» Son

las fombras por donde fe mide^ como
en los ObcÜfcos ác Augujlo^ la altura

del Sol^ que yazc. El qtíc levantó

LIMA á la Difunta Reyna fue propor-

cionado á ía grandeza del Objeto^, y
ala cxhorbitancia del dolor.

La Iglcfia Cathedral arruynada

en el Temblor de veinte, y ocho de

Odubre , (
quando Júpiter defpide cl=

Rayo no exceptúa de la Llama ni aun
,

fu Templo) fe admira hoy en gran

parte reñküida a fu primera hermo
fura. Puedo decir con verdad , que foV

la íu reparación es inficiente motivo,

para eternizarle á Nucñro Rey, y Se-

ñor Don FERNANDO VI. ios Glorio-

fos Tirulos ác: Caíholko ^ '^Magnifico.

Con

% -

w
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Con mcnoi: razón aplaude la Fama de

Rcligiofos , y Magníficos a Vcffáfíano,

por el Templo de la Paz : a Marm
Philipo, por el Templo de Hercules-, a

Marco Jgrippa, pováPantheon, y a Oc-

taviam Augujio, por los Templos de

Marte , 'Júpiter , y Apolo. Sombra de

Virtud fue fu Magnificencia; pues aU

primor de la Obra no acompañaba la

excelencia del Objeto- Qoando fe em-

prendió el reparo de la Iglcfia, juz-

gaban los Artífices, fe havian de con-

tar los gaílos por Millones. Pero Su

Mageftad tiene otro Real Erario en

el Piadofo zelo, y aplicación cuyda-

dofa de fu Excclentifsimo Vírrey/el Se-

ñor Don Jofeph Manfo dé Velafco:,

Héroe deaiaado por la Divina Provi-

dencia , para fuftentar en fus robuftos

hombros el Peruano Cielo. Erraron

los Architcólos la conjetura; porque no

nu-
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numeraban en el compoto , la Econo-

mía de fu Excelencia, el Caudal de fus

Dictámenes, el Valor de fu Cuydado,

el Thcforo de fu Zclo , y el Bdkzino

de Oro, que tiene LIMA en fus Ta-

lentos. La Fabrica, en íin, iiá queda»

do ran inexpugnable , que folo la in-

clinación del Mundo , en la muerte de

fu Author , pudiera combatir íu for-

taleza» En la Nao principal , por el ex-

tremo , que mira azia el Oriente , fe

fabricó el Regio Túmulo. Era fu Ar-

chítcdtura del Orden Compuejlo, o Ita-

^ liano. Su Figura Exagonal , con tres

Afpcélos venidos de hermofura, y
Mageñad.

Sobre un Soccolo de un pie fe

levantó un Pedéftal de quatro con fu

Cordón , Liftoncíllo , Gola , y Filete.

Cargaban íobre él íeis Columnas dedo-

zepies de elevación cada una con fu

E Ai-

Primer

Cutr^Ot

m^
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Aftralago entre dos Cordones^ Caulico-

lo, y Oyólos debaxo del Abaco. Los

Cornixones de las Columnas con fu

Gola revería, y diredta, Eíguclo,

y Llftoncillo^ hazian agradable á los

ojos la funcfta maquina, aun igno-

rando la razón el Arte. Sobre los

Paraftades > Portes ó Chambas de los

Columnarios fe volaron ocho Arcos

rcbaxados confusclaros correfpondi-

cntes. En el centro del Arco principal

fe colocó la Tumba , donde fobre un

Paño y Coxln deTerciopeíd negro bor-

dados de Plata fe pufo la Corona, y
Cetro de Oro; Blaffones immortales,

que por havcrlos dcxado , fin dexarlos

en la vida , le pofterizan en la muer-

te el Ara, y el Simulacro a la vene-

ración de fu memoria. En los Ángu-

los fobre un Pcdeftal de bara , y me-

dia afsiftieroa en píelos Reyes de Ar-

mas

1
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raas manifcñando en fus Pechos las

Rckcs Qm^as , áaá^s jíot ChriñoNu-
eftro Señor al>.Alonfo EnriqtdeZyquM-
do fu Baftón, mejor, que cl Hafta de
Romulo

,^
floreció en Laurel. Acompa-^

ñaban á efte prioier Cuerpo dos Pe-
dcftaloncs de ocho pies de sito / que
parccian pequeños Túmulos, ó multi-
plicados Monumentos. En el cípacio.
fo Lienzo, queferviadcrefpaldo al Ca-
marín, fe pinto con Letras de Oro per-
filado en negro un Mageftuofo Epita^
phio, que vertido de las tres formas: Pa^
Mica, Moráis y Racional { nobles pro-
pricdadcs de toda Inícripcion aguda

)

perfuadk el Dolor, deípertaba el Dcí-
cuido, y acoñfejaba el Defengaño. Por
el continuado Laconifnio en íus Con-
ceptos, é igualdad numerofa en fus
Periodos fe juzgo fúblime producción

dcí Arte Lapidaria. Decia aísi.

f D.

,ftf-.'

mm
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SISTE,, yiATOR.
Imo hsere vt é Parió mar-

more formatum fignum,

Lege, Vide, Mirare.

LEGE Virtutes. VIDE
Hxempla.

MIRARE
Cunítórum caducitatem

,

6c fínem.

Lege in AULA DICAS-
TERIJ mores.

Videcelfioremfortunam hu

miliori íimillimam.

MI-
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MIRARE
Templa , Orphanotrophia

,

Xenodochia,

Pietatis, Religionis, Mag-
niíícentÍ3E Opera,

MANüMNEQU^RE.
Nihil ci antiquiüs quám ce-

lare quse fecic.

ALA-FLAVIA
ipfi lucem dedit.

ULYSSIPO abftulit.

Illa vivere : dedit j ifta mori.

GERMANIA
fafciasjimó 6c fafces.

LU-

L^t

»iA^i7~
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LUSYTANÍA
Sceptrum, & Sepulcrum,
Plura ex me fcire aves ?

Ad multam te nodem mo-
rabor.

De animó rcifcitaris ?

A meta devius Aftra pete.

Exuvias intueri pruris?

Teguntur marporf

»

Eo fi mores tegérentur

;

Urna non foret pretiofior

fub aílris.

VIRO FIDELIS;
SIMO FIDISSIMA

Coniux, Diu
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Diu fupcrftes effe noluit.

Una tenet tellus.

Una que arca éuos^

AUSTRIAS H.í:G íM-
PERIALIS AQUILA.

In Coelopofuitnidum Cuam,

CineFcs refewat fetimus»

TACUS
illos adlambk , 6c irrorat

;

Trifti qu-e, nec defutur©

murmure f

Deflet amifsiííeMARIAM.
Quae

Ne ímpendentem genti fux

immanem ruinam

I

Viderct, Ter

^MáUMt]^''

l;-^
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iTerram cura Coelo eom-

mutavit.

I
Supervementem pcrendie

infenfi Numinis iram

,

Cerneré potuit, fleótere

non potuit.

IratoCoelo, terram dcferit j

Et TACl iicus fugic cada-

verum avarum.

ULYSSIPO Tolo coíequata

Templa diruta, 8c exufta,

Strages quas non facile nu-

meres ,

Sacri LUSIADUM RE-
GINi£ Ciñeres

Irre-
'

\ v'
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Irrcquieti térra,

Difflati vento

,

Concremati igne/

Submerfi Pontón ^^p

Multa, fi fáplsjlíe docebüiit;

Si deripis;

Ndfi *6ánit: SUrao Galum.
Modo perge attonitus

Si cor iri' <-orde habes

,

Memorem horum, animum
.2^" :5iíé'pérdeYí.. .; ..nu.,'

E tcnebris lutnen eruico,

E nocle dmixí^pé porce vi-

tairH,¡i73

E tul'
«iidgjj^^^ '•^lA&-^.—•^-TWi»*Jlf<
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E ruina fceleris fugam,

ET
Queis commoca, conjurata

que Elementa pepercére

,

Miciora témpora , pacato

Numine, adprecare;

Extiniítse Regince tcrrami

levem,

Et qusc fortunae legibus non

rubjacet,
^

Foelic¡tatei)[i.

Lim. CIV. MOER. POS.

Anno AíTertíe Salutis,
i'^ ;. MDCCLVI. .ün ^1

XVII Ka!. April.

En
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EN LOS ÁNGULOS COLATERALES
al Epitaphio íc puficron guarnecidos de (P^r/-

mas, y Laureles quatro Ovólos, donde cícri-

bio el Pinzcl otros tantos Sonetos Sepulcra-

les , dignos del Cedro , y del Ciprés.

SONETO 1.

DEl Regio Polvo la memoria ardiente

Lee en cfta tiifte Pyra, o! Caminante ,

Cuya pálida Lumbre en el Semblante

De una Heroína te eícribc el Occidente:

A^qui ía vida fiel dcídc fu Oriente

Veras .^a^^clata Eftrclla nunca errante ^

Que corriendo enVirtud la mas cortante

Liego ai Ocafo, para fcr luciente

De fú logro feliz métrica abono
Es el Dosel , en que canto fu Zelo ¿

Sin darte a la Juílicia dcfentono :

Su nobre aun csMaria AnmiAuprU fuVuelo:

Viena fu Cuna , Portugal íu Trono :

Su Fama el Mando, yfu Dcfcanío el Cielo,

SO-

Del Luen

ciado Don
Ttliz dt A
larcon^

m-

M:
'il-::
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SONETO 11.

5c3 Gigánrc nía Architedurá-, ' r-
^-

_^ Maravilla, en hortor, tiniebU en llama,

Qiic á la Pyramidal Egipcia Fama.

Defafia el remonte de íu altura

:

^ r^ P

De la Baía a la Copula fe apura

El Corinthio Artcfon ,
que grave inflama

Nuevo aíTombro ,
que en Caria fe derrama

De Artheraifa a borrar Regia EíUuaura *,

Pero , que mucho 1 fi en ardiente empeño

Es ¿cljíguila de Auftiia cxcelfa^LUtnbrc,

Que debe á íu Ceniza ía diflcenó :*

Por ertb, al ser del Aire pcíadumbrc ," ^^-^

Tal Cumbre no íe oftcca en mcnosDucño:

Tal Dueño no íc guarda en tóenos Cubre
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sBneITo til.

^>:fi'ÍS ale

EN nueva Torre íubc a las EíírelUs

4

De la pena el Metal fíeteeateheíida,,

Ea cuya altiva fobrica el gs^mrdo.

A dos Mundos dilata las querellas.

Ni de ^omár^ niMemphhy autifie^^ BelUj

Sus Machinas confunden aqocl ruydo.

Conque éfla ala dé ^hara hoy fea excedida

En Arce, altura^ voces ^ y Centellas.

M^n^tneñtó es> a ^otíde eálfe doliente

Sepulta cí yafpey laqüe«xáÍcacl2^Mír5^-

Sellando de una Aurora el Occidente

:

Mas en cfta
, y aquella Tone tioyc,

51 allá el Repique íe cfcueha exeedcfitc ',

Acá el exccflb íe percibe Doble.

^ ^ ^
so-

1! !

Í|';

I

':)'iJ
'
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SONETO IV.

Scc trágico Monte; cuya larga
Hoffida puatá al Ciclo k dirige;

Un Athlaotc excelente es quien lo crfgc,
Y otro Alcidcs faraofo es, quien lo cai-ga:

Quando uno , y otro de fu honor fe encarga,
En el ardiente pcío íc colige.

Ser el bfazo de aquel, fuerza, que exige
AI Hobro fiel, q de eílc pronipto embarga.

'v3:?üv h"^^,

Urna es, en fin , de una Alva anochecida,
En quó grava el dolor, que mas recavó'

Atjui yac€ MARIANNA cíclarccidaj '

Y afsi el Regio Panthcon (prodigio Oftavo

)

Eo cada Luz, que Amor leda encendida
A MANSO fuego, bulla inccdio BRAVO.

I

^^ ^^ ^^

Sobre
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.Ti.iSobrc eftc primer Cuerpo carga-
ba otro retirado de los Vivos, dos
pies al Centro, con íeis Pedcñaks de
tres pies de alto. Era íu Fachada una
caliente Scocia, cuya Corona, Archín
cravc, y Bofel guarnecia^ñ viftofamentc
fus Muros^ y Refáleos i fobrc que car.
gabán feis Columnas de nueve pierde
ako ^ íli Plintbo, Taz% Rudon ^ Cima-
cios

,. Caalcs, y Ojas, eran de Qroi Se-^

guian por los lados de cada Fachada
ua Tajblfro^ yjsn ca^a medio uí^ Nicho
adornado co^ ííi^ Gan^fos y Müncl >
en que cargaban dos Codillo^ que
recibiaa dos Volutas, decuyo centro
fe deíi:olgabaii^d^& fruteros de Orov
Corpnsbaíc eljLintel de um QoMvúp^

y vifloío Paramccito, en que affcnta-

ban Cirios^ ,,,k^,.3
^í, ^^ri^up £l tu..

:

;
M las Clailes de íós 4rcos fe fi«

xaroii <;inco Tárjaseos otras tantas

Cuerpo

W'

W\ ''.'

I



\ 48 EXEQUIAS DE LA SEñOR A DOñA i

EmpreíTas, que declaraban los férvi-

dos hechos a la Iglcíia por la Nobilif.

fima Cafa de Ju/iria : la cxceleneia,

y antigüedad de íu Origen i íus privi-

legios , y pferogativas : los innume-

rables Santos de todas Gerarquias, que

la iluftraa en el Cielo, y la favorecen

CñlaTietra, _
'

En la primera , fe pinto un Dia-

mante coB ' lías Letras : Smat ^ & ór-

n^-^nón til preciojior ulla.'

!: Eñ íla íegiinda; una Návé fiírcan-

do x\ Piélago con favorable Viento

,

yi^el Lemma: Afpranúbus Aujlris.

.ni; En la tercera , tana iágtfihlkQÚ

de d6s iCab^iéas': la ptinléía^iiínrando

aliGidS : y \i' Ifegunda ala Tierra

,

con ti Epig'rí{>he :' Summa , £5^ Ima.

En la quarta, un Caudalofo Ri<s>, que

qíi3:ilc<l>^ftlás ^iiflaba d^iu origeií, dila-

taba por el Cauce Ia<:op¡a de fus aguas>

y>
¿.TWlill— <-• ¿fe"
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t

' '

"

y la Infcripcion : Qiib longius, eo ladus.

En la quinta, fe delinco cl Fir--

mamenco, con cl numero innuoicrablc

,

de fus Eftrcllas, y por alma cl Sacro

Texto: Enumer&JiellaSyfi ^otes...fíc ent

fsmcn tpium, explicado en la figuicnte.

DÉCIMA.

ér\ Uando , ó Regía Cafa, fubcs

,

\/ De Águila en brillante Vacio,
^^^S¡ vas á llenar cl Ciclo,

Qué mucho pifes las Nubes >

De coronados Cherübcs
Son tantas hoy las Centellas,

Que has dado al Empyrco bellas.

Que cl aflombro al contemplarlas.

Ha pucfto, para contarlas

El numero en las EJirellas*

G So-

mM (Al

ir
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Sobre los Vivos del Segundo Cucr-
po fubia un Soccolode dos pies de al-

eo, coronado de una Mocheta, y Bo-
íel , que fervja de aísiento á la media
Naranja, cuyo medio punto movía
dcfde fus Vivos, y íc elevaba fcis pies,

guardando la forma del Exágono. Re-
mataba enun Bofelón grande. Filete,

iy media Caña, que recibía un Pcdeí^

talón de quatro pies y medio de ai-

ro, con íii Cornija , y Bafamedto , h-
.brc que ícntaba un Pliniho de un pie ;

en cflc cargaba una Pyramide de ocho
Ipies de alto, con tres Arandelas, (obre

que cargaba nueve Cirios en cada una.

Fabricado cnefta forma el Regio
Túmulo, fe dexó ver, proporcionado
en fus Módulos : robufto en íus Pedef-

tales: folido en fus Columnas: fubli-

me en fus Arcos: perfedocnfus Cor-
nijas: viftofó en fus Perfiles : iluminado

en
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en fus Arandcíjs V y lin todo admira-

ble , por la uniforme defigualdad de
j

fus patees.

SOLEMNIDAD DE LASEXÉQUIAS.

Lego el día quiiize de Marzo, en

que debían celebrárfe las Vifpcras

de las Exequias. Dedicaban los Roma-

nos efte dia a la ívleraoria de una Huí-

tre Matrona^ llamada i Anua Verenna:

Renombre gloíiofifsimo ;, con que la

declamaban ínmiortaL (i) Más , fi íu

celebrada Heroína tubo cl Nombre y la

Fidelífsima MARÍA ANNA gozó el No-
brc, y el Significado. Anna Perenna^íc

interpreta GRACIA permanente^ ó con

fumada; perfcccíony que le da la Bicna-

venturanza áíaHija,. y Madre de todas

las Virtudes, Llenó con fus Chriftianas

Operaciones la mensura de tan grande

Nombre: yfegun contempíaía Piedad

(O .

Pol.Diar.

Sac* Pro-

fanad díeni

i 5. Marr.

ífiw

Wi:

mi
Éí

iií'u
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dieri} ,:í 5»

,Ferb.

£/ Salitre

converiido

en ^y"c ^

Si IA caafa

del tfírue-

ze la Pól-

vora, To/ca

deAfteTor

CathodC3,í{ogra<! prcmio.q le prometía
fe Significado, fl mifmo confudo ofre-
ce á la eíperiza el Numero: Quinze;fms
rymboJkaxi aícenfo á laGloria.por el af
dúo camino de IaVinüd.(2)Y luego dirá,

q nó hay myflerios en las <afuaKdadcs!
A iasOnzedcI día comcnzafot) las

Campanas ; á poblar el Viento de fufpi-
ros. La Arcillería colocada en el Diqve,
o TajaffiárdelRio, foiiipia-ci Ayre con
el Ayre. (3) Ambas cxprefsiones eran in-

,

diciosdcJ común lamento, qiic bufcaba i

laíeníibíes, quelo acópañaílcn, áíentir, i

Enlutado afsid Ayrecon ei pavóro-
rofo eftruédo de los Sagfados.yMiütaTcs
Brozcs, escurrieron en el Palacio de Su
Exc. los Tribunales,' y denías Gremios

|

al debido Cumplimiento de los Pcrames,
j

_

Principió la Real Audiencia, por I

qukn hizo la mas fcncida Expceísion el
|

Señor D.Alvaro de Nav'ia Bdañoy Mof\
cofo,

\
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cofo, del Orde de Santiago, CbáQ delVal-

le de Ofselle, del Confcjo de Su Mag, en

el Supremo de Indias , Oydor Decano.

Siguiófe el Regio, y PótificioTribu-

nal déla Sea» Cruzada, por quien habló

fu ComiíTarto Subdelegado Apoftolíco,

el Señor Doétor Don Francifco Ramcn
de Herbnfo y Figusroa ,, Maejirc Ef-

cada de cfta Santa Iglcfia Cathciral,

y ^lí^ff^^ ^^^ Excclcntifsinio Señor

CONDE DE SUPER'UNDA^
El Venerable Dean , y Cabildo

Eclcfiañico, con fus Miniñros, y Ca-

pellanes de Coro, á quienes ícguian

los Prebendados , Racioneros , Canóni-

gos , y Dignidades: habló por todos

el Sfñor Dodor Don Bartholomc Xi-

menez Lobaton, Cavallero del Orden de

Calarrava, Dean de efta Santa Iglefia.

El Nobiliísimo Cabildo Secular

prendido de fus Alcaldes, Doctor Don

^ 3^«-
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Juatt MdKMel Dekorobarrutia , y Don
Jofephdc Salazar: fignificó el profun-

do Dolor de aquel Nob¡l¡(sinio Cuerpo
el Alcalde de primer Voto.

La Real Univerfidad de San Mar-
cos, con codos fus Doctores, y Cache-

draticos; por quienes avivó el ícntimien-

to fu Redor el Doclor Don Manuel c¡<

Silva y la Vmda , Cathedratico de

Prima de Sagrados Cañones.

Siguiófe deípues el ColcgioRcaI,y Ma
yor de S. Phelipc^por quié habló fuRcc

tor el Do6t. D. Nicolás Sarmiento de So

tomayor.

El Colegio Real de San Martin,

en cuyo nobrc p5deró ran alta Pena^ íu

Rect. el M. R.P.M. Femado de Andrade.

El Colegio Seminario , fundación

del Smo. Arzobifpo de Lima , T^hor-b'o,

y por efte Cuerpo mnniícftó la Cogoxa,
que le ocupaba, fu Reótor, el Do¿lor

Don Melehor Carrillo de Cordova , y
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GarceSy Racionero de eña Santa IsleGs.

El Tribunal del Confhlado , libró

el defeaipcño de un cxcrccha Obligado
en íu Prior, el Conde de S. Ijfdro.

Entraron dcfpues fin orden algu-

no de preferenciaJos Nobles, Ticulos,

y Prelados de las Religiones, cunrplien-

io cxaélamente con c! debido obfcquio

ala alta rcprcíentacion dcfu ExGclccia*

La Tarde, fe deftinó al Santo Tri*

bunal de h /nqui/¡<;h?í , que aconfipa-

nado de fus Familiares , Califcadores p

yConJultores ^ manifcño fu congosa en j

la muerte de una Rcyna^Columna de la

Fe, y Órnamelo de la Religio: hizo una
Harega llena de dolor, y trifteza por tan

decorofo Tribunal el S5r. Dod. D, Ma*
theoámufqmbür^\t)C^\ÁMox mas atiguo.

En la fingular viveza de fus cxprc-

fsiones, yaguda, fignificacio defusCo-
ceptos ttianifcñaro todos Aquella natural

clo-1



56 EXEQUMS DE LA SEnüKA ü^ n»^

r''.,-

cloqucíicia^ que influye á los Subluna-

res el Peruano Ciclo. El Infignc Aftro-

logo Figueroa dice : que él año Je cin-

quenta y ficte hándc dominaren LIMA
los miímos Añtos, que reynaron en

Jtbems, quando florecieron Demojíe

9ÍCS j y Akibiadcs: Sócrates, y Phvctm *,

como fi Mercurio no huvieíTe logrado

fiempre en LIMA toda la eficacia de lu

influencia. Teñigos dcíapafsionados ion

el Conde de laGrsinja, Cyfne Europeo,

en nada inferior a los del Cay/Iro, y el

(
I

) \ Meandro, (
i ) y el Padre lacbbo Fannie'

Poema Ue
y.)^ Jcfuita Franccs, honor del P¿zr;;fl^

por ambas Cumbres, (a ) Vcráfc de»

moftrado efte Argumento ( fi al Sabio

hijo de Júpiter lo defiende fu Sombrero)

en el Tomo, que ofrece dar al Publico

fobrc el Alíumpto un noble Ingenio

Mejicano.

A las tres horas de la Tarde fe ha-

fOÍC9

1.05Í. 31,

(O
láfeb. Van

nierL De
Pradio

Ruftico.

Vían



vian ordenado en la Plaza Mayorías

Milicias de efta Giudad> y del Comer-

cio : ocho Compañías de Infantcria)

y tres de á Cabaílo conducidas de fus

Xcfcs ,
que fueron los figuicntes.

XEFES , Y CABOS SUPERIORES.

Don Franciíco del Moral , Governa-

dor del Prefidio del Callao, é Inf-

pcétor de las Milicias del Batallón.

Don Domingo Oyague y Bcingolca,

del Orden de Santiago ^ Comifla

rio General de la Caballería , y Co-

ronel de Jos Reales Exercito.^,.

Don Pablo de Segura y Zarate, Sar4

gcnto Mayor del Reyno.

Don Gaípar de Bclarde, Conde dcTor-

rc-Bclardc, del Orden de Calatrava^

Sargento Mayor del Comercio.

OFICIALES DE INFANTERÍA,

Capitán Don Juftino Solorzano y

Amuígo. rl a^^ mVj^J
H Ca-
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Capitán Don Manuel de San Miguel.
Capitán Don Pedro Ordoñez.
Capitán D. Thoniás Muñoz y Oyague-
Capitán Don Ignacio délos Santos y

Aramburu.

OFICIALES DEL COMERCIO.

Capitán Don Pafqual dcVillapoII.

Capiran Don Pedro HcrnanzDavila.
Capitán Don Juan Antonio Matienzo.
Capitán Don Juan Antonio Buftamáte.

OFICIALES DE CABALLERÍA. :

Capitán Donjuán de Caftro y QuJros.
Capitán Don Nicolás Taglc , Conde

de Caía-Taoje.

Don Franciíco Tabeada , Marques de
Otero.

Capitán Don Domingo Orniaíabar.

_ Or-
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Ordcnarcnfe cñas Tropas en dos

Alas, q teniendo íu principio en la Puer-

ta del Real Palacio, terminaban en las

Gradas déla Iglcfia, formando una Bé-

lica Valla, a manera de una linea D/¿?¿o-

nal, ó de un Semi'Diametro^L^lziizntc^

ria ocupaba las ptinieras lincas, y las

fceundasla Caballeria. Lo arrollado de

los EJiandartcs , el abatimiento de las

Armas , el trine fonido de los Pífanos,

el negro traje de los Atamhoros ( cof-

tumbres todas, que de Athemsf^tv^í-

ladaron á Roma) manifeftaban a los

ojos , que también llora el fcroziísimo

Marte en obfequio de las Mageíladcs

Difuntas. :noiix>' i5.oo'> >^an#TcO

Ocupada de las Milicias la Plaza g,

falio íu Excelencia de Palajcio , prece-

diéndole los cien Soldados de á Caballo,

que firvcn de continua Guardia a

íii Perfona, con fu Capitán Don An-
to-
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I tonto de Hqzes. Llevaba el Regio Dudo
la figuicntc fbrma*qx*^ obr!-?n-? o rr^^

>^ J'lbá delante la Nobleza, á quien

dio en el Mundo serla Virtud, las Le-

tras, el Dinero, las Acciones fanriofas,

y la Vozde losMonarchas, que reme-

da en lo Política i las Hablas fubñan*

cíales de Dios.

Seguiaíc el Tribunal del Confu-

lado con fus Miniftros, AíTcíTorcs, Con-

íules, y Prior, -c- ?

Los tres Colegios Reales iluftra-

dos con la prefencia de fus Reótorcs:

efto es, el de Santo ^^horibio , San

Martin, y Sa^n Phelipe, cubiertas las

Coronas con el extremo de las Bccas^

en feñal de triftc Duelo.

Procedía dcfpues la Real Univer-

íidad con íus Maeftros, Doítores, y
Cathedraticos de todas Facultades, prc-

fidídos de fu muy Iluñrc Redor.

5E.

{



seguíase el cabildo justicia,'

y Regimiento , que fe componía de

Jos íiguicntes.

Don Jofeph Agüero, Teniente de Ef-

cribano Mayor.

Dodor Don Ifidro Tello de Efpinofa,

Procurador General de cña Ciudad.

Don Andrés Mena yZamudio, Mar-

ques de Víila-Blanca, Contador de i

la Habcría del Mar del Sur, Regi-

dor perpetuo , y Alcalde de Aguas.

Don Francifco Hurtado de Mendoza,

Regidor perpetuo.

Don Diego Terrones y Mcdinilla, Re-

gidor perpetuo.

I

El Marques de Villa-Hermofá, Regidor

perpetqo.

Don Locas de Vcrgara y Pardo, Re-

gidor perpetuo.

Don Auguftin Jofeph de Ugartc , Al-

guacil Mayor.

^-

'

Don
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Don Ffanciíco Lazcano y Centeno,

Alférez Real.

Don Jofcph Carafas, del Orden dcCa-

latrava. Oficial Real Honorario.

.Don Nicolás de Salazar y Zarate , Al-

guacil Mayor de la Real Caxa.

D. Auguftin Fradc, Fador Oficial Real.

2). Manuel Sanz de Ayala, del Orden de

Calacrava , Contador Oficial ReaL
El Marqués de Torre-Tagle, Pagador

General del Prefidio del Callao, y fu

Real Marina.

Doítor Don Juan Manuel Délcorobar-

rutia. Alcalde Ordinario.

D.Jofeph de Salazar,Alcalde Ordinario.

seguíase la real AUDIENCIA
compucíla de los figuientcs Señores.

JDon Francifco Agüero de los Santos,

Chancüler Real. !

Don Jofeph Maortua, Alguacil Mayor

!

del Tribunal. Don

'
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Don Francifco de hs Hcras , Contador
del Tribunal de Media-Annata.

Don Gafpar de la Puente Ibañez, Con-
tador del Tribunal Mayor deBicncs
de Difuntos.

Don Gregorio de Efpinofa y Catbajál,

Contador Mayor.

DonJorephHcrbofo yFígueroa, Con-
tador Mayor.

Dodtor Don Jofeph de Borda y Eche-

vcrria. Contador Mayor.
El Conde de las Lagunas, Regente Fu-

turario del Tribunal de Cuentas,

El Señor Conde de Villa-Nueva , pro-
tector Genetal de los Naturales.

Señor Doélor Don Francifco Oitizde
Foronda , del Orden de Santiago ,

Fifcal de lo Civil.

Señor Doft. Don Juan Jofeph de la

Puente Ibañez, Alcalde del Crimen.
Señor Doét. Don Manuel Antonio de

Bor*

:;fti:r'

Bl- ir
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.1, \

i
Borda y Ei:hcverr]a^ Alcalde del

Crimen. -^ ^

5enor Dod. Don Jofeplí Antonio Vil;

laltayNuñcz, Alcalde del Crimen.

Señor Don Alfonfo C artion y Mor-

cillo, Alcalde del Crimen.
^

Señor Don Miguel de Gomendio ^ Al-

calde del Crimen.

Señor Doft. Don Pedro Antonio de

Echevtrs, Oydór. ::

Señor Doótor Don Domingo de Or-

rancia, Oydor.

Señor Doót. Don Manuel dcGorena,

Oydor.

Señor Don Manuel de Mirones, Oydor.

Señor iJoa:. D.Pedro Bravo de Caftil

la , del Confejo de Su Magd. Oydor.

Señor Dod. Don Jofcph Cafimiro Gó-

mez Garcia , Oydor.

^
Señor Dod. Don Manuel de Zurba

ran^ Oydor.
Se-
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Señor Doétor Don Hermenegildo An-

tonio de CJucrcjazu , del Orden de

Santiago, del Coní^jo dcSuMagcC

tad> Oydor*

Señor D. Gafpar dcUrqdzu, Oydor.

Señor Doíl. Don Juan de Bolaños,

Jue2 del Tribunal de Media- Annata.

Señor Don Andrés de Morales^ Juez

de la Real Caía de Moneda.

Señor Don Jofeph Portocarrero y
Pallares, del Orden de Santiago,

• Jücz de Media-Anriata,

Señor Doót. Do Pedro Bravo de R¡-

vero, Oydor. ..ü|u

El Señor Conde de Valle-Ofsclle , del

Orden de Santiago, del Conícjo de

Su Mag. Oydor Decano.

Terminaba el Regio Duelo el Ex-

cclcntifsimo Señor Virrey CONDE
DE 5L/P£Ü^[7ND^, afsiftido de fu

I

Guardia de Alabarderos , cuyo Capitán

'i/ I es
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es Don PcdrofBoza, Mzqués de Ca/a^

Boza : feguiale íu Noble Familia com-
paefta de los íiguientcs,

Doft. Don Silvano Luxan , Capellán

Mayor de la Real Capilla de Palacio.

Don Diego de Hesles Campero, Bri-

gadicr de los Realas Exercicos de Su
Aíag. Secretario de Cámara de fu

Excelencia.

Don Juan Alveírillos, Secretario de

Cartas.

Don Pedro de Uftaiis, Cavallerizo de
• fu Excelencia.

DonJuanBautiñadeCafa-Bona, ikfa-

yordomo.

D. Martin de Tcxada, Gentil hombre.
Cerraba el Fúnebre Acopañamiento

laCopañiadc Gentiles Hmbrcs Lanzas

c6 fu Capita D. Juan Jofcph deVclazco.

Eftaba ya en la Iglcfia , vertido

de Capa Magna, y deMuzetancgra

el
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el Iluftfiísiaio Señor Arzobifpo Dod.
Don Pedro Antonio Bárrocta y Angel^
que acompañado del Cabildo Ecclciiaí-.

tico, formaba una Imagen del Dolor,
en que fe ofrecían a los ojos, cubiertas

de Luto la Sabiduría
, y la Virtud. Los

Racioneros , Canónigos, y Dignidades,

que afsiñieron á tan Regía Función fue-

ron los íiguientes.

s

\

\

1

1

'''''

'
í;

1 ,'

\ " iü /]/;

Wtli:
''"

W'
íV

I «i iJ

•*

ÉV£T3

MEDIOS RACIONEROS,

Dod. D. Tilomas Geraldino y Aflu.

Doa. D.Nicolás de Cárdenas, Cathe-
dratico de Segundas Vifperas de

---TJicoIogla.

Do<a. D. Francifco de la Cocha Ilzarbe.

Don. D. Melchor Carrillo y Carees,

>; Rcñor del Colegio Seminario de

Santo Thoribio. '
^ m r ;

>

RA-

m¡-'.: . }\i .

iái^-
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RACIONEROS.

Don Lcon Home de Pczoa.

Don. D. Bernardo de Zubicta, Ga-

thcdracico de Lengua en la Real U-

nívcrfidad.

Do¿t. D. Julián Raymundo López de

Maturana, del Orden de San Juam
Doél, D. Pedro Aizpgaray.

Do£t. D. Franclfco Taglc Bracho, del

Orden deCalatrava.

CANÓNIGOS, Y DIGNIDADES.

Dod. D. ThomasdeQucrejazu y Mol-

l¡nedo,dclOrdé de Sát¡ago,Canon¡go.

Doét. D. Eftcvan Jofeph Gallegos, Ca-

nónigo.

D. Manuel Fernandez Pérez, Canónigo

Po¿t. D. Manuel deMollcda y Cler-

que. Canónigo.

Don.
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Doól. D. Juan Jofeph Marín de Povc-

da , Canónigo Magiftral , Cathcdra-

clco de Pfímá de Thcoíogiacn^fta Real

t^i^ Utiivcr

Doft. D. Santiago VcngoaVThcforerÓ*

Doct. D, FrancifcoEamon de Herbozo

y»Figaero3 , Maeñrc Eícucla, Cq-

mlíTario Subdelegado de la Sra. Cru-

zada, y AíTclTor del Excclentiísimo

Señor Virrey.

Bou:. D. Fernando Carero , Chantre.

Doíít. D. Barthobmé Ximcnes de Lo-

bacon-y Hazaña^ del Orden dcCa-

lacrava ,^ Dean. !

Salieron a recibir a fu Excelencia,

quatro Capitulares con íus Capas de

Coro Negras, y lo conduxeron> co-

mo cscoftumbrc, haña el lugar don.

de fe le tenian difpueftos fu Süla, y
Sitial de Terciopelo Violado. La Real

Audiencia; y Tribunal de Cuentas to-

ma-

:\o,
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I

inaron fus aíácniosm Sillas aliado del
Evangelio : d Cabildo al d,c ¡a ¿'pifio*

ja pn ÍU5 B^iKas
: k Real Uaivcríldad,

y Colegios en los Órdenes poñcnotcs]

y toda la Nobleza en el cípaciofo am-
í?i:o de las dps Naos Colarerales.

o' .Hamíedado alTuomlo toda ía

iluminación proporcionada á fu gran,
deza; defucrcc, que ardiendp auoie.
rofa Cera en los Capiteles, de los i>c.
deflales, en los Barauftres dcifasEfca-
leras , en las Coronaciones de la Cor-
nijas, en la diverfidad délas Arande-
las, y en dos Agujas, que ío acompa-
ñaban, parccia m Ethna, o Vcrubio,
formado de la Congoja , para que a-

bpfcaííc íus íus llamas el Amotél oíoD
Los exteriores adornos de Gero-

glificos y EmprcíTas, a quienes llamó
coa razón Manuel Thefauro^Zíf^^íía^^

drHcrm, alpaíío, .que ilaminaban

ios
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I

kys'Gdniosj ci^íernécyri^W^ miedos.

Formaroníe de Cuerpos veWaderoi^^

y recales ^ que aouriadósdc las dos Me-*

taphoras: de Propordorí, y 'Atri^by^

cion^ ya fepatada^^ ya ünídas;^ o€ul-

caban varios coBccptos efpirituofos, he-

roicos^ y admirables- Todos tt&njj'

\

gQtncmos dcb hczkaá ^ f Fineza' de

LIMA a fus Catholicos ü^fonarclias.
f

I
Caiatóíc h Vigüíd con lan Futiebre , ;

'

i; y harmoniofa Muficayq^uefipor lopri-

imíú imwduck th fes Corá¿¿nc¿ ía|

caufa del íonido- haraionicoj por ¡0 íe-
^

gtind© podia faaar de íó dolor las a¡-

masy ^omo lo execütaba cí Medicó
Afckpad^s. La primera Lección dcíj

NoíaLífno cantó la Mufica : la fcgunda^f

ton , Dean de €Íía- Sáte íglcfia : h \

tctcera cHkftrifsimo Señor Aízo\yú-\
po, y fcconcbyo concl Rcronforio.t

/ica~í
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cclcncia de la Igícfia , y bolyió ai Pa-

lacio coa el mifmo Acompañamiento,

qpedandq eñe prevenido para la con^

currencia al conipkmcnto de la Funcio¿

;mA PE LAS EXE-
qúias.

~f ía oí i^^-íi-3tfp' i;»?^ .o: ftoíiiíifoa vi

í;/Lr Máncelo el Martes diez y íels

£^]^ de Marzo, efparcicndo con fu

..[p; gRjluz mas lobreguez en los ánimos,

que causó la muerte del Efpañol TT/ror

do/ío en las Efpheras* El clamor de las

Campanas , y el eftruendo de la Artil-

lería fe hav¡an;Mg;ontinuado toda la no-

che , rompiciido'cl Ayre , para que no

durmieíTen, aun hallandofc oprimidas

eje, (w ipiímQ.pefQ> \a fidelidad, y la

. r con-

J



MARÍA ANNA JÜSEt'HA DE AUSTRIA. 73

congoja. Por eíTo muy dcmanana co^'

mcnzaron á concurrir en la Sanca Igíe*

fia las Parochias, y Religiones de la

Ciudad.

La de la mífma Santa Iglcfia con

fus Curas Redores, Doélor D, Jor-

ge Aharado , Don Vicente Nmez , -

y
Doólof Don Juan de Beyña y Aguirre.

La de Santa Anna, cuyos Curas

Redores fon: el Dodor Don Jofeph

Dídlfe, y Don Jofeph Barhadílhc

La de San Sebajlian con fus Curas

Redores D. Augujiin Herbofo ,y Z)od.

Don Fernando Modelo de VHlavicen'

ció , Provifor, y Vicario General de

cftc Arzobifpado.

La de San Marcelo, con fu Cu-
ra Redor, el Dodor Don Froylan Dias
del Campo.

La de S. Lázaro, cuyo Cura Red.
es el Dod. D. Jmn Fio de. Falverde y
.Zehallos. K Si-

lili



EXEQUIAS DE LA SEñORA DOñA

Sigüieronfe ¡os Padres de la Con-
gregación del Oratorio de San Phelipe

Herí.

Succcdíeron la Religión de Predi»

cadores del Patriarcha Santo Domingo.

La Religión del Seraphico Padre S.

Francifco.

La Religión ác San Augu^in.
La Religión Real , y Militar de

Nra. Sra. de ías Mercedes.

La Religio de S. Francifco de Paula.

La Religión déla Sagrada Cow^íí-

nia de Jefiis.

La Religión de San Juan de Dios.

La Religión Bethlemitica.

La Religión^ de los Padres Cruzi-

feros Agonizantes.

Concurrieron también las Recolec-

ciones.

La de Santa Marta Magdalena ,

Dominica.

El
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El Convento de Santa Roja , Do-

nilnlca.

La Recoleta Defcalza de Sta. Afíi-

ria de ios Angeles , Franciícana.

La de Nucftra Señora de Guia,

Auguñiniana.

La de Nueñra Señora de BetUem

,

Mcrcedaria.

Todas las mencionadas Parochias y

y Religiones , cantaron el Noóturno

de Difuntos, MÜía y Refponío, ha-

vicndoíclc repartido a cada 5acedote

una Vela de Cera de Media Libra.

A las diez del dia , poblada fegun-

da vez de las Milicias la Plaza , íalió

Su Excelencia del Palacio con el niiímo

acompañamiento de la tarde anteceden-

te, llegó alalglefia: y haviendo ocu-

pado fu Afsiento , fe dio principio ala

Miffa , que dixo de Pontifical el Iluf-

triísimo Señor Arzobifpo , afsiílicndole

i C ^ de

.¡¿'írí M>,

"':!'
I

'
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j
' 'V-

;^fí:

de Diácono el Do¿lor D.Juán Marin
de Voveda,Qzx\om2p Magiftral: dcSub-

diácono ^ el Do€t. D. EJIevan Jojeph

Gallegos , Canónigo, y de Pfesbytcro

Afsiñcnte el Doótor.Z). Bartholomí de

Lobaton, Dean.

Acabado eñe Inefable Sacrificio

,

fübió al Pülpiro el R. P. M. F. Francifco

Vonce de León s del Orden Real, y Mili-

dc Nra. SxaAch Merced, Lcáb. Jubi-

lado, Doct. Theologo en la Real Üni-

verfidad de 5. Marcos , y Examinador

Synodalde cfte Arzobispado, dixo una

Fúnebre Lamencaeion , tan ingcniofa-

mete Patética, que con dci^oflraciones

de compafsion, y llanto celebró el Au-

ditorio fus aciertos. Ira pueda al fin

del Libro , y en ella verán los Ojos

repetida la prodigioía unión del Noni-

brc de Phidias cb la Imagc de Minerva.

Finalizada la Fúnebre Oración,

en-
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entonó la Mufica ios Rcfponros, que

I

dixcron con el Orden , y Ceremonias

acoftumbradas , quarro Dignidades de

efta Santa íglefía que lo fueron.

Dodoc D.Barthohme Lohatm y Dean.

Do¿lor D.Fernando Cavcro^Qh^^mit.

Dodor D. FrancifcoHerhofo, Macftre

Efcuefa.

Doót. D. SanthgoVengoa y Thcforero.

Dixo el uliioio^ el IluñriÍMme Señor

Arzobifpo»

' Tcfeiinadas las Reales Ejícquias ,

fe reñicuyó Su Excelencia con iodo el

Acompañamiento al Palacio ^ donde fu

natural agrado dcfpidid á las Tribuna-

les, y demás Gremios ^ con aquella

urbanidad modefta , que le afsiñio dcf-

de la Cuna: y es el poderofolmaa de
los Genios dóciles de LIMA.

lifí'

ti/-

ii

*

IIan-
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LLANTO DE APOLO
EN LA MUERTE DE LA FI-

dclifsima Rcyna Lufitana.

L Dodlfsimo Feijoo: fcihiU qm
noverat omne , jufgó tan inac-

ccfsiblc la Cumbre del ParnaíTo,

que fegun fü fabio Didamen , folo

la fupéra cl redo vuelo de genercfas

Águilas, Rariísimos Efpamles {dice)

han bebido de fus Fuentes Elkonas.

Únicamente Solh en los Verfos , que

celebran la Converfion admirable de

San FrancifcodeBorja, puede clamar:

aqu) ninguno llego : voces, que atribu-

ye a la Reyna de las Aves en un Difcre-

tifsimo Apólogo San Gregorio Nazia-

zcno. El Arte Poético nada permite

me-
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mediocre : todo debe ser fublime
; y

ñ declina, es pefsimo. Pero cl Amor,
que le quitó á Júpiter el Rayo , y au-

mentó con Sapho el Coro de las Mu-
fas, íuplc de Apolo las influencias, y
de Melpomcne las ternuras. Efte fue en

laocafion prcfente todo el Entufiafmo,

la Fuente Cajialia , el Sacro fuego, y
cl Furor Divino, para que ofreqicílc

LiMA como debido obfequio á la fe-

liz mcmoíia, y Virtud heroyca de la

Screnifsima Reyna de Portugal.

Los figuiences Poemas*

»^

POE-
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poesías
DE LA REAL-

U N

I

V IIJ I D A D

DE SAN MARCOS.

EPOS INTEKCALABIUM^ QUM^
relU Reging HiffMí<is in ohim íiikc*

tífsim,£ Matrh fudc.

HEI míhi! mi repetam tam dírac crimina monis?

Car feriet iCie doíor(ná vox o^ea faucibus hfti)

Víícera diífuropeos, cauíam memorare fatigat?

Hei mihi diiettam compdbr dicere maucm I

Muf^y tase paulum , mitneros compefce doiorrs,

Protulit in s'mtú í»e me dukiísiooafnatcf

,

Lañe íovens chñTum de cafto pcaore f^tum.

Lux mea, vitafait, mlhl dükia brachia pandens.

Dira íed heul mors de medio iao\ íubftulií ilkm.

Muja^ tace paulüm, números eempefes déhris.

L ^»

''!';!¡:(i'

M'!:':

!';.
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Nütrix ipía dein juveniles dírlgit annos.
Illa oculismeme cupiebat; voce traheba?,
Et gremio portans mulcebat flore iuvent»»
Sic mellitus amor caris iliícebas anhslis,

O luinam maier vixiílet Neñcris aunos \

Mufíty tacff pafflum , números eompsju dohm.
Me miíeratnl quám písecipites labentia cafes
Ssscla agitaat: quaato volvuntur Regnaitumulíü!
lícu morteoa obfcorasiíj^l qascaufa indigna coégit
Eripere , atque meam crudsli vulnere maireai
-Aí'ñcere. Heu! Iwgearo mortem íinguícibus tinij,

Etlacryosis fuaus facíaos, fíe noíle, diuque,
Muf'a^ tase prnliím^ números eompéfce ¿okrts^

Veflrsm, S^cla, fidem Regioám íaia tukre:
CoQÍumptaiacinerem vería eftí quis talia fando
Temperet álacrymis? i\íifefam:fortüna moratur.
Quod Scelus indignuai cíxrlujn cómKn io altuui?
O ú^^ttuMatremv^>mi\\%\ Mi chara, Solamen
^thcris é íammo, ditriittas, vértice cordi.

Vos Veneres mecuai, vos Nimph^ vece lugetc

,

Qaando aliter nequeo cfudekm mittere vocem.
Sicque Vale, Matfi, poñhumüm confero. Línquo!
Mufay tace tándem ^ números eomvsfce áolorU,

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^— - ^ ^ '^"^* C®
^ ^ ^ ^ ^^
^. ^ ^ ^ ^

SO-
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AL TÚMULO.

SONETO.
Ssa Machina cxcelfa fubftícuyc^

AlPorfido immortal fieprcfaii^oío,

que en íu Excelcncc Pecho gcíseroío

EiGraD Maofo á M^RlA ANNA ie€5ftruy^.

Arde alli la Lealtad ; y refíituy« -

En los Cirios fu fuego lumínofo.

Que poñhumo Cometa lacrimofo

Ntitftro dolor no indica, finó arguye.

Symétrica Hilatura al Cielo toca

,

Como que de tal Águila contemplo^

La Real Paretacio, q elllato invpca:

Dode Dórico el Jafpe hoy en íalTeplo,;

Dozil le ¡nícribc á Al yirtud no poca,,

Dtía^uic eo Paz , la que idíó ai Mundo exeplo

RO
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ROMANCE HEROICO.

UE Luz hoy en pavcfa equivocada

.dcfinayos arde de abatido aliento

,

^ ^ cjuc parece, que enluta lo que abrafa

del miíino horror de fu latir funefto >

Qüc llama palpitando lamentable

en mudas Teñas de canfados Vuelos,

trémula a] afta, fatigada Antorcha,

ciado afpira, pavorofo incendio ^

Qué rumor melancholico fe cícucha

de todo el Orbe en los diftates Senos,

q haña el Sol e laHoguera de fusRayos

:

' mcdrofo influye, lo q inflama ycrto^j

Que gemido fatal el que articula

de intercadétc rafgo muííio el miedo,;

q al golpe dcfigual, en q íe imprinlcl

es eco de fu ruydo hafta el filencio >

Ya lo dice el Dolor , fin q otro Idioma

aliente vozes en clamotintenfoi

que
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que hay pesares^ en q ni aun albcdrio
j

uenc la quexa, para fer lamento.

No proruavpe la cauta, aunque lodizc

prevenido de fuños el rczelo :

y cs;,q bay penará quie fir ve de defairc^

admitir por noticia fa concepto.

Mofe explica, y anuncia cnío que calla

el Informe copiado en cl fuccíTo •,

q ta^mbien tienen voz los fobrcfakos,

y es fu artieuracíon cí defaíicnto.

De Real MARÍA ANNA lloran el Ocaía

los ops, dode el Hato dio en rncedios

deíarado Raudal de ardiente flama

alGraMANSO del Cauze de fuPccííOr

Y es ^ q en ella miraba cí Centro claro,

q en Cocha del Amor produxo belío^

la Perla dSdc BARBARA c fu Aurora

amaneció a la Luz ue mejor Venus.

Mas yá no tiene e fi mas q aquel polvo,

que fué materia de íu fer primero:

ó frágil contextura! ó débil barro!

aun
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J^

siin no tocado, quado yá dcíhechoi

PorcíTo a fu Memoria hoy fe vincula^

( mejor, q al Paladio) en acho Teplo

cíTe ardiecc Veíubio, en cuyas Afcuas

Maripofas fe abr aían los afectos.

Reciba en holocaufto fervoroío

(
q obliga a la piedad c6 íacro ruego)

cfte Cadente obfequio, q hazc amate

el q es de Sabios fupcrior CongtcíTo.

AL TÚMULO.

SONETO.
Th Ste, que del Olympo es Gyrafoly

O Click del primer alto Fanal,

En la pena, q explica, hará immortal

;

Al que yazc en fu Iúz,muñió arrebol.

,

Afsi entre lobreguez trine Farol , i

Bien puede dÁhoáas darle embidia tal; -

Pues c! q guarda en fi Cadáver Real,

.

Mueílra ojayor Coloílo, q el del SoÍJ
' Su
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Su Regia Pampa dcxa percibir

Otro ímpeFÍo
^ qoe en jufto merecer

De fu Viríüd CQióna el fiel Vivir;

Afsi fu Tumba ReaLfakan ai ver,

QH^ fi el Poder halló ^ para ci morir;
Ahora por cl niorir, goza el Poder.

POESÍAS
DI LA RELIGIÓN DE SANTO

DOMINGO.
IN AüSTRÁÍCA MARI^ ANUM LU-
íiíani^ Fiádiísm^ Regios é vivis foblar^

piain^ac imaooítakm Memoikni,

EPIGRAMMA.
HHU! Lscvym^ cnryUmz tais fúdütur OceHis,

Triñibas, & ^ottkoíqacr fmüíqut roadcntf
Lampaíé ñc albafleat, fie candida Ináa

Ffatris ob ínteriíam fíngaE, & Ora Sóror.
Htlháüm faciem mérito vos fsedas Obortus

,

loRfíierítóque tüam rore ajaderc íinis*

|!¡i.i';i J';;

iií''

ll'ií'v:....'

W^y-'

W:^
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Natn Phacton Coelo expulíns^ Regina, Yed hoípcs

Crediiur Eoapireí fedc recepta lovis.

Nc dubites; natn ipía in vivís íedcíque locavit»

Regia pcrmagno UjnpU Sacrata Iov¡%

DEZIMA LATINA
REGUXAS HlSPANlCiE OBSERVANS.

^ lile Viator, parüm fifte,

Ec in deformi huius vukus

Gnarus(inqua) non ftulcus

Extremu tuum,Vide,trifl:e:

Obfcuratus decor ifte

Quid nif] moris Viíloria ?
^

Sic tranfit mudi huius gloria:

Te que monet hsecce Cinis

Pulveréum buftum tui íínis

tVíagdaiae trifti memoria.
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CON tan vivo fcntimlcnto

Se qucxan de la Guadaña,

Aüflria, Portugal > y Efpaña,

Que. hazcn ¡nccndio el lamento:

Mas lo gtave del tormento.

Que las niartyriza cruel.

Por las bueltas del Cordel

Al ir ayes devanando.

Hizo eco en el Cielo, quando

Perdieron Reyna tan Fiel,

Pero eco tan diferente

De }a voz, que lo causó.

Que' el Cielo en gozo bolvió

Loa ayes: y juftainente^

Pues quando la tierra fíente

Muerte de Hcroynatan bella,

Funefta imagen , que fella

El fallo de íu defdicha
,

Entonzcs para mas dicha

,

. -.^_ . M ...„..,.,... .,
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El Cielo adquiere una Eftrella.

Llora la Tierra fcntida

El iqfauño golpe cruel

,

Corrcfpondicndo fiel

A Rcyna tan aplaudida:

Afsi pagó de advertida

Deuda á inceílante Querella

;

Pues fus Virtudes, y aquella

Heroycidad fin igual

Dizen, que hizo aufcncia tal,

I

Por paflarfe á fer Eftrella.

' Mas cí Ciclo, que gloriofo

Ve fubír al Firmamento
Por fu efpccial Ornamento
Aftro nuevo , y tan hermofo

,

Se alegra: y con fumo gozo
De tenerla en íu Joyel,

Le preparó tal Dosel

,

Para que dcfcanfc en paz.

Que ni ella pudo hallar masj

í Ni pudo lograr mas el.

i PIN-
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PINTÓSE UN GLOBO, CON LAS

quacro Partes del Mundo llorando, y
la America, virtiendo de los Ojos dos

Caudalofos Ríos, que juntos alfín, for- ,

naaban un Mar, con efta Letra: Fac^
]

ta ejlvdut Mare Contritio Mea.

ROMANCE ENDEGASYLABO.

I por la Excciía Reyna Lufitana,

triftc flammca eílc aleo Monumento :

cícaío PaDtheon es V pues nocs d Oibc:

poco Fanal v pues no es el Firmamcnio.

No cabe en fu Recinto el; Aqui yace,

de quien lleno fu Fama el Mundo cnrcro*,

fi en el Globo Terráqueo no lo exprime

con lagrimas de Luz , el mlímo Cielo.

Que fi en íus quatro Climas aplaudido i

fi no adorado fué íu amable Imperio:

quien bañara a fcntirlo cabalmente,

fi aun cl Oibe no iloia en falleciendo >

:/
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Por cffo tiiftc la America Peraaiu
,

deíagua en Copi^ cal , amargos Threnos,
que en cada Corazón hita, a los Ojos
un Rio, que ca dos brazos va corriendo:

Siendo can libre, y caudaloía en codos,
la rápida Corriente de Lamentos,
que ícgun los confunden altexnados, ^

parece , que al llorar van compitiendo.
Yaua dcfpucs de correr todo cl cíladio,

j

íc quedan muy iguales en íu Duelo;
porque ficndo por muerte de tal Rcyna
no puede haver en el llorar cxceíTo.

Y fi uno hay fingular, que corre MANSOj
encierra mas profundo el fcntimíentoj

( que el Rio , que aihefora mas Raudales,
lleva con mas Caudal , menos crtrucndo;)

Pues para darle mctito ala Ofrenda,

y hacerla digna, de tan alto Ducíio,
rocogicndo las lagrimas de codos

,

Mar de lagrimas hace íu leal Pecho.
Quedando ya el Perú

,
que antes gozaba

de un ÍgIo Mar pacifico
, y íereno

,

á fuerza de íufpiros
, y de llantos,

con cftc nuevo Mar de íu tormento.

Yfi

t 1
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Y fia tan alto Mafifubio U Píüima >

porque aísi lo pedia el Arguíp.cQj:o :

qué mticho, q^e artigado el l'ietü codo

quede abogado . y tabica nii pobre Acenco >

E SSA Regb Beldad anochecida

entre las Lu¿es^: dttr fiie írdornádá í

en lameoioria viveefclarecida: '

Materia puede dar , en que ;cíiccíidídí.

Ja reflexión^ (^A^^M^k^ptcm^^dm
qué Grandeza porfr^ dur^jf Conñ^dá

^^con tanta' Wagéftad obfcürc^^
;

Pues la Vida mas noKíe íe reduce
a las- tr¿vcs:-(rem¿as /ác^<ji¿&4^

Phcnix delaatenci€)a:el cíc^rmieto.

Expiró de mortal : dc^^xxepy)]^^, luc;^ :

^ y, allá Ollas cípcr3i3^AS;^,qiued4^

POE>
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P o ES I AS
£)| LA RjELIGION DE fj, ,;

SAN FRANCISCO.

IndyU Lujitanu %cgin^

EPÍTAPHIUM.

IStürnqmadTamnlü properas, jatti fifteViator,

Regíase «ttaoisc, qRse j^cet a¿U legas.

HáíC cft, qasB nobis pacem firmavii, & auiit,

luirpaao prasbens pignora grata thoro.

í{íec cft, qu» Rescm Rcguin vcacratapcr Orl)Cpi,

Rcgaíí culta leitipla peracnpU dedit. .

HcBC cfti quse Divam Sacros augebat honores

,

Hac , Cüifts pictas fcrtut ad Aftra Poli. :j ^

p

Heec eftjquae non cft hic; ccIío hsc regtiatOlympo:

lllic perpetua pacjc fruatur , O vaos, , ,

^: SOLETO SEPULCHRAL.

£ SSE llanto de Luzcs, que derrama

I

i *cl Corazón amante en triftc Pyra,

\ í donde él áücnro niifmo, que léínfpira

j
€s Volcan encendido, qué le inflama.

y Effc
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EíTe obfcuro P5theo,Antorcha,y llama,

O'^que el ¡neendió entre íagfimas rcfpira,

y blaffonado Hoguera/ a Rayo aípira

V¡¿linia dd amor hazer lo que ama:
EíTe, pues, ObeítfcoIaGdmoíO',

«sfien Auftrk fi^ Jametos grave cpiczav
en Portugal dilata fu ternura ;

Y por la pena -éát mas dolorofa ^ i

en Erpafk profigue fu triftezaj.

y fu dolor en LIMA mas fe apura.

ROMANCI ENDEGASYtASa

Uíjca kmenrabfe del Parnaffa^

^ __ CaftalioCoro^cuya Lyra rierna^
a poder emprender Divinidades,
de Soberana dieras apariencias:

Numen Sagrado, á quien provoca triflc

en Elicona infpiracion Ethcrea
>^ para q el Mctrodulcc, conq cantas,
en Rithmo lamentable fe convierta,

.. Mi-

w
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Mira bien cíle Tumiík^ regiftta.
'

lo que guardáiirunida$ fo Centellas^

'y hallarás reuiada eti ÍU5 Cenizas,

la Image dcMARIANÁ ítividaRcyna:

La que en el Regio Solió > Mageftadds

. ficprc tuvo en la Sagre por eblcmás,

la q al gran Portugal le brotó un Sol,

y haíh al Ciclo de Eípafia dio una EftrcUa:

La q de Juan el Quinto, Rcal.Gonforte

domino con tan fulgida belleza:

mejor q en losDofcles, nciadóAugufta

fabia eñ los Corazones por difcrcta:

Effa es laque aquí yace Sol obfcuro :

cífa es, la que murió íunefta Eñrellaj

y la que alia feliz de otros cfpacíos

puede hoy iluminar las apariencias,

'Aquel arbitrio heroyco, q á fu Imagen

j

prodiga le ofreció Naturaleza,

¡í trasladando al Efpejo de Virtudes

li ,tpdala Luz, qiíecl alma reprefenta.

'don duro^golpc Clotho incxorabk

i

^

el
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el Chnftal de fu aiienco impia quiebra ^

quicando á Porcugál en un impulfo

la Juftícia, el agrado, y la Clemencia.
Murió la fiemprecxcclía MARIANA:

y aun el alivio todo murió en ella i

porque para el necefsítado , y afligido ;

particular el Cielo le dio influencia.

No llegaba ciclamor a fus Umbrales,
no occurria el gemido cmbuclto en quexas

a las Puertas de Heroyna tan piadofa *,

que el remedio no halJaíTcalli a íus Puertas.

Llora, pues fiel, Harmónico, Canoro,
duízc Coro de Muías : llora en hebras

el Corazón deshecho en las angoñias,

y el Alma íufpendida en las Cadencias.

Rompa el ayrc el dolor de vueftro ahogo;
fin dexar lo Volátil en la Efphcra,,

que no tinda el aliento íenfjíivo'

'

al temple diíTonante de las Cucrdasj

Pues la Ley inviolable del tributo

hoy paga fiel MARIANA como dc'uda>

dexando íu Virtud en lo fcltef ; 1

trocado d Vaticinio por la Offcndii.

N Vi
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Vive pues: Vive alia, triumpha , y reípira

Indyta Eíclarccida Noble Rcyna

:

.Vive, donde el Laurel de lo Immortal

te trueque la Corona .en el Diadema.

ENDECHAS REALES

Etcnte Caminaotc

;

_ aguarda Peregrino,

a donde ce adelantas,

que mi dolor alexas de tus oydos>

Ponliaiiie a tus paíTos:

cfcucha mis íuípiros

:

y fia MARIANA bufcas;

íolo íu nombre brilla aquí cfculpido.

"!A fu famofa edad

la Parca coreo el hilo;

que hafta a io Soberano

;

íe atreve íu poder nunca vencido.

..? .Opüíofecl reípcto,

para iervu de aisilo

.á Vida tan de- vi da,

y el valor en la Muexte, efcdo no hizo:

Por
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Porque vibrando el Arco,

y cfgrimicndo el Cuchillo y

del mas oíTado golpe

murió la Reyna Madre, al primer tiro.

Memoria, y Faraa vivea

en eñe negro tinco

pavofofo Emifpherio

;

a quié dio nobre Eterno^a EícraosSiglos.

Llora el Ocafo trifte

de una Reyna , que ha fido ¿

de la Juflicia Templo,

y de las Sacras Leyes DomiciIía¿

La fortuna incondanre ^

nunca fu Pecho invido ¡

vio engrciríe con la Suerte^

ni menos kmcntaife en tal conflido.

Murió fu Augufto Eípoío^

ficndolc aUí prcciío,

para formarfc Muro,
que el dolor íe animaíTc de fi míímo:

A la Muerte difculpa*,

que aunque la culpa ha fido;

la Vida efta en la Fami,
viviendo íu Memoria en ¡o Infinito.

W O ge.

iíwi !!..";
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O generofa Rama *,

anees Tronco Divino

de el Árbol dcCaftilla,

y el Lufitano Impetio Efclarccido.

Immoítal fuera el llanto

,

y eceitios los íuspiíos

,

íi no reconociera

de uts Phenix , los vitales Paroccifmos.

A íu memoria Auguíla

ardientes SacriGciüs
)

le coníagra cíla Corte;

en Fraguas de íu pena producidos;

Llega, y mira AMARÍA ANA
^

errante Peregrino:

el gozo , muda en duelo

,

de Exequias viílc^ Lánguidos Gemidos:

Dile en (u Negra Tumba,
que viva Eternos Siglos >

adonde los Luceros

le labren U Corona de Saphiros,

vm-
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PINTÓSE UN ÁRBOL, CORTA^

do y renaciendo del Tronco algunos Pim-

pollos , y la Muerte fd^enida de la Gua-

daña, con ejia Letra,

SUCCIDE ARBOREM, ET GER-

men i:clinque. DanieL 40.

•>r-
íí %,OCTAVA.

ACROSTíCAi

gageftuofaBcIdad, be quien pfoccdc

>mbas Coronas^ >mbas e fortuna ;

;3üeal Tronco^ que <olado^yá le ceden

^Juftracion los., «labios en íu Cuna:

>dv¡erte , que a .. Hi fola íc conceden,

> pkufos ^ €vercccs e laUrna?

^o co aquel adoreo, i-iC»Ito humano ;

>nccs G, con.... > liento Soberano.

POE-

ii

Wm

iÜ!
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I

P o E SI AS
DE LA RELIGIÓN DE

SAN AUGUSTÍN.

ás mú Corona
, y e^e-^ '/'iU?

EPÍGRAMMA.
("^ Lauditaf ca parvo cclcbris RcgiflaScpulchfo:

^ Hic jaGct? hcü fálíum^ nam brcvisUrna Polus.

Ncmircrii: crat confcaum pulvcre Corpus

,

Et cito ma^idat humo, tendat ut Aftra cito.

PINTÓSE EN UN PRADO AME-
no, unPaftor Anciano, con Báculo en

laManoSinicftra, y con la otra mot
trando una licrmofaFlor marchita, y

cfta Letra : Gloria eius, quafíflos

a^ri. Ifaise. Cap, 40. V. 6.

CANCIÓN FÚNEBRE.

Ufpende la atención, y mífi,

6 errado Catuinaaie, que a0$gara^

i3)<
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iqiDDortalcs tusTriumphos, qoando csPyra
la que tu díícorriñe Eterna Gloria:

No psffes éc eñas Arasj mas advierte

,

: que eílas , q el Mudo aplaude en hermosuras
ahiér Soles íe vieron

; y hoy ion Muerte :

eterniza eñe cxempío en tu memoria
3

que íi meditas paííos del Abiímo,
rvidoria alcanEaras contra ti m'úmoi

Sigue mis palios ázía él verde Prado

;

mas no te alexes, no
; que en la Maleza

con ana flor marchita he íropegado s

íi fcrá k que bulca mi deseo?

eUa es ím duda
; pues desfigurada

j

á€ palidez íe vifte , y de trifícza:

no ahietí fué en íu matiz tan encarnada ,

como hoy tanlafíimofa, aio que veo

!

y es, que a la Parca le rindió el tributo,

! que la Ley promulgo de él Eílatuto.
Efía es MARIANA de Auñria : aqui el íoilozo

anuda la cxpreísion: aqui el Lamento
zozobra entre íuípiros lacrimoío

:

y aquí la admiración faíe á la pena:
íepuíie efíc Emifphcrio íu Luz pura:
quiebre canora Trompa ronco acento^
pues es tal el Dolor, vierta ternura:

y aun la Muerte
, que i todos igual llena

,

tenga por largo cípacio elíiío inquieto,
ya en laíiisja embaynado

^ ya en re/peto.

Res
iMmnwiiwni'i I liíjfim.



::^fr

EXEQUIAS DE LA SEñOR A DOñA

Repara anuefíro Hcróe Invi¿lo CONDE,
de.SUPER.UNDA, con aípea© tiifte

;

que aunque cubre la pena ; no la eícondej

tnanifeñando al Roñro el íentimíento

:

repara en el Senado Uudre; y mira

quan lamentable luto elRoÁro viüe:

tícucha a todo el Pueblo,
(
que aísi admira )

y hallaras, que íu voz. es un lanientoj

y hafta la Tierra con el fuego ofrece

íeatímiento en lo que arde, y eftremece.

Mira, pues, Caminante, íi tus ojos

á fuerza del llorar no quedan ciegosí

en Cenizas , deshechos fus Deípojosi

la Mageftad , en Tierra convenida:

los Palacios, en Túmulos trocados:

la Luz, mudada en temeroíos fuegos:

en glo!Íoíos deí'canfos , los cuydados,

y en dulce Muerte íu dichcía vida:

fnira en t>^i(le llorar copiofos Mares,

Incienío en nieblas: Túmulo en Altares;

'^ ^ ^ ^ '^ ^
^ ^ ^ ^ ^

^ ^ ^ ^ ^^ ^ <^ ^
' ^ ^ «^

'PIN.
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PINTÓSE -ÜNñ' ; RUBE:, COMO^
qiae-fe "ponía delahitó' dé ti Sol, eclip-í

íandole^ con eííe Mote. SolfaBmeJini-^

ger tan(j^uam Saccus Silícims, A^oc.

ENDECHAS REALES.

1 ". fv\l.\'\^

¿nt^?

UE iriñfiobfcam HuBco
e& efta ./ que al Sol Rcgío 1 ^

de Portugal y cclipía

a explendor, g, entioblezc el milmo Cielo \

Qué íot^|);-a$, :qu4 Q^nizarii

enipanaa^Qs jcflcxos

de aquella lu^ brillante,

q a Efpan^, y fPjairtagal fue amable Dueno^
\

Sinduda, que Qmb¡diofa.:3t¿i mñ'i>

de canto LuGiniicnto n^^^ i

la noche cortó el luto

del mifmo tDacerial del dcíaüento

YA MARÍA ^ ANA irjOSEPHA,;
Sol del Auftriaco Inaperio

ij'fl!;:'-:;;

I
'

l

i
lU- l -JlljH.» iin ' n-iBwrrniri
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-

j

(c apagó; que no puede
j(

: cxprcíT^r otro Idioma cl ícntimicnto.

No expiró fu memoria

;

que Soberanos Cetros

los grados immortales

gozan de indulto , para haccríe Eternos.

El mifmo tcftimonío

de fu fallecimiento

oprime de la pena

al Corazón, que cardo "anima el Pecho.

Del dolor embargado

el miímodefconfuelo,

prorumpc en fus congoxas
funeftas vozcs, con letales eco^r

De tan fatal deígracia,

las claufüías del tiempo

tanta falta eternizan
"^

por horas, poc inflantes, por momentos.

Los no communcs males fi!

tienen en fu Tormento
dilaciones, que caufan,

fin limite, el mas arduo defconfuelo.

Pues
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Pues Aycs que imprcísionaa

fatales Hados Regios

dilatan con fu llanto

duraciones de iguales paraIcIo£;

De cífe Imperio excelente

el fatal contratiempo

lamentable conftruyc

univcríal motivo al íenuraicntoí

Si affaltó á lo infcnfible

que hará en 'aquel compuesto^
,

que del polvo formado
iccibib en frágil cr ser el breve alicnro í

Llega al Sepulchro en fin

en Cenizas deshecho,

y dida aldefcngaño

codo lo que no dice el defalicnto.

Entonzcs lo advertido

diga á tan claro cxemplo

O! frágil deleznable

caduco barro de mi ser incicrtol

Y advierte O ! Caminante 1

el empanado Efpcjo

de

lili
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de cíTe ^Aftro aquí eclipfado ,

que folo de íú luz la fombrá vemos.

No aparees, no la vift-3

,

de can Augbftó Objeto,

que vaíló fu belleza ;a3Í 5iD

para brillar lo que falco mas prcfto^

Y aprende en cíle Marmol
ciado, fiio, y yerto,

defcngaños: y toma ojííjUg

en íúl Cenizas, logro al efcarmicnto.

DE.
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DEZÍMA.
Uerte^q cruel^y atrevida

Uíafte de tu poder >;

Robándonos el pUcér,

Y dexandonos Íío vida:

oj quiero ver homicida.

En qué eftá lo que ganaftc:

Lografte? más qué lografte?

Rendir á María Anaí nói

Ella fe immortalizó

,

Y tu mortal te quedafte.

# #
^ ^ ^ # ^ *

LA-

:Ír':=

lili

ilii

^>il mil .i^ii —
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LABYRINTHO
COORDINADO EN LA FORMA J3E
una >^ q principiado a lecife por la Lccta t>,

qvíc -ocupa el Centro , fe halla por rodas fas

parces eñd Piadofa Esprcísion del deseo.

D. ANNA EN EL CIELO VIVA.

AVIVOLEICIELOV IVA
A I VO L E l.CLC 1 E L O V 1 A
V O I E I C L E L C I E L O V
IV piCLENELClE VI
VOL CLENENEtC LOV
OLEI BNEAENE lELO
LEICL E AN AE LC lEL
EIGLENEANNNA ENELCIE
ICLENEANNANN AENELCl
CLENEANNApANNAENELC
ICLENEANNANNAENELC I

El CLENEANNNAENELCIE
LEIGX, EANAE LCIEL
OLEI ENEAENE lELO
VOL CLENENELC LOV
IV ElCLENELCIE VI
V OLEICLELGIELO V
A IVOLEICLGIELOVI A
AViVOLElClELOVlVA

DE-

I
•.rflW w.*»v »^
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DEZIMA.

CON fiel claridad te pinto

( Ledtor mió) cflc arduo Emplcoj
Si hallas para ser Theseo

,

La Ariadna en el La byrintho

:

Su periodo fuccinto

Te advierte de abaxo arriba

,

Que en qualquier parte, que adiva
Su Regia Virtud^ sé D
Sale ser muy Jufto, que
D. ANNA EN EL CIELO VlVA.

^ ^ !^ ^ ^ ^ ^ ^ l^- ^

*^«^^ 4f> « «. *

^ ^ ^ •$) ^
Íp ^ •!> <F

^^$
POE. /

t\<'-

*4
!i"

*
'

ill !^í
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«uí-

ES I A S
DE LA RELiGÍON

DE LA MERCED.

PINTÓSE, EL CIELb, Y EHJRE
los Planetas una hermoía EñrcUaj que'

reprcícntaba la Heroy na, Difunta , con

g^ícfla Letra : Sicut Stella fi^lgft ¡n

Calo , que fe decifraba aísi.

,

Sr' UR pbltis lachrymas oculiíCurmíttltís imbres?

SiDeus, extindaín jam íupcr añra tuHc.

Hxc tneüor ftellís tanto íulgore relucet y

Qü^ nicet in Coelo , ficut in Orbe íuo.

Ulla fuit nunquam ftella exornata decore, .;
j

Qüs luceai íuperct ^viía , fcd illa^fuam

Canáidior rutüatjove , Satu?ausq.ue Tubeícit,

Et radijs' cedit Pacífer , ipíe fuis.

Haec nííiJat pulchris ; Ted fecum nulla coruícat,

Sicque Veobs fulgens , fie pariterque fremens.

Líioa íiium perdit íecüm fociata nitorenü ,

FUmmifcr, atque íuus nec íibi lumen haber.

Ergo ociilus non debet íiere , nec oregemeote.

(pú illa fixtinííli Caükj.Dunc.íiia míeílta ere pent,



SI un Sol Quinto íc apago

En la Eíphcra Lufitana,

Era fu CHcic MARÍA ANA,
y por cíTo Ic Oguió;

Más de uno, y otro sé yo.

Que en Ciclo más refulgente

Lucen ya perpccuamcnte;

Con que noíe infiere mal ,

Ser fu Ocafo temporal

ilazon de fu Eterno Oriente^

OCTAVAS
A LA MUERTE.

A Tropos atrevida , c infolcntc

;

[\^ Cuya horrible letal fiera Guadaña

Eo una Sangre Augufta , c Innocente

Teñida , cícfíbe tu tyrana faña

:

p Ac-
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Acción donde lo noble íe diímientc j

Canta tu prcfumpcion iluftrc hazaña:
Qnh derecho te ha dado cl privilegip.

De hazcr heroycidad el Sacrilegio?

Hafta la 5acra Efphera Luficana

En alas del faror ce reraontaftc
;

Y eníola ¡a Cabeza de MARÍA ANA,
El Cuerpo de dos Reynos defmcmbrafie

;

Mas fi blaíTonas prefurapmoía, y vana.
Porque decanta Magcftad triumphafte 5

La Gloria de cu Cíiunapho mal íe abona,
Qtiando tu le ccernizas la Corona.

No es cfta Reyna Iluílrc, fiel Hermana
Del Grade CARLOS SEXTO eíclarccido?
No es de la Caía deAuñria,Real MARÍA ANA,
Que hija ser de Leopoldo hk merecido:
Qae i4 Realzada Eftirpe Soberana
Coníu Mérito proprio ci!a ha excedido;
Siendo de fu Virtud los efplendores,

Los que ¡a hazen mayor, que íus Mayores?
Masquandocu con un mortal dcímaya,

Dcxas ¡a Roía mufiia deshojada.
Excediendo en el golpe áfaral Rayo,
Que a todo Portugal dcxa abrazada.

^ pro-
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Procuras marchitar tan noble Mayo:
Queda toda tu furia dcíaytada

;

Pues la vida que hiciftc pcremptoria,

Sicpiprc ícrá immortal en la memoria.

CARMEN
ELEGIACUM.

OMNES MORIMUR, ET QUASl
aqtiae dilabimur in terram. Ee^um z.

C 14. n» 14

HIC Regina jacct pía Lofitána íepufta:

Millibus cllogijs flebilis inftat honos.
pungentes omnes, Aras,Tumulamque facrcmuí

,

Trine canendo füis Carmen in Exequijs.
Non muDgat Cera flaoimaatcs has pallida luces.

Si exonerara magis nuoc petit eííe nigra.

Lux lucet; fed tantis obfcurata íub umbris

,

M uii Luna madens, Sol vel in imbre gravi.

Sic omncs íuícüs, accrimuscum tecmine mortiSj

Qui vivunt, pergant císibua aünm itcr.

PIN'
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PlN'TARONSE LAS FIGURAS,

corref^andientes, a exprefar en Diccio-

nes Mudas la /¡guíente

QUARTETA.
Ala Reyna.Mejor-Ana,

Dexa la Muerte , marchita;

Pero la Fe la remite

A la Gloria , Siempre-vivg^

PINTÓSE EL SOL EN SU OCA-

fi» y fg^'^ff^ol^ ^^ Aurora con ejic

SONETO.

VI o yace aquí , no yace; aunque fi mota

•'-^ en Cenotaphio lugubte abreviada

fi de biiílantes lazcs Cotonada

la Excclía Magcílad ,
que LIMA Hora.
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Águila Reaí, tjueLufic^níaí adora,
j

aun cílaiidp en Caobas deíatada, '

á íu Conforte Reaí y. ya acompañada- |

fígiic » Difunta 5ol> Difunra Auroraa !

Aun Regio cl polvo de fus iBÍÍmas Kuynas^

:

( para obfc|-var gtorrofo ] í^ fcvanca ,
•

á los Cclcftcs Tym&fcsde fus QUINAS^ '

Mejorando de Reyno , fe adeíanra

Eternas a gozar dithas Divinas -,

que en I^ cierran ro^ ea&e gfciií^ Vantio

-

' /% c

PINTÓSE UNA BERMOSAMA^
ve t me impelida de ¡a Muerfef- fr^cmí

RÉ0ON0ÍLLA,

L A Muerte tai Tcmporaf
Causo en la Mar Lafitana i

Que hizo zozobrar en ANNA
A lá Real de Portugal,

TIN.

iteií--

|||,
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•
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~

PINTÓSE A LA MUERTE COR.
íando son la Segur una Planta de Me-

jorana,^ pr Lemma el Texto: FIos

Libani clanguit: y ejia

QUINTILLA.

Segur de Parca inhumana,

Cpn atrevido rigor

En la Augufta Lufitana

Truncó la mas bella Flor

,

Cortado a la mejorANNA.
*lí* *!* *1?* *|;*
í^*.^ m*"^ m*^ mhcsí

*??#: *1?* ^"^^
^*.^ ^*^ m*'s^ .

*5C* #^* *^*
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P O E S I AS
DEL COLEGIO MÁXIMO DE

S; PABLO;
DE LA COMPAñlA DE

»5f

J H S.
IN EXEQÜIJS MAEíAN^ AUTRÍAC.E

EPíGRáMMA
UítríaJü Sohoksj Aquífarú augüffa prbpag©
Auriferio Solmm traaíoaígrat mdt Tagi;

Añtsi íupér rapiíur , ñuas^aíiiüs rrc §aeaí f

EPíGRAMMAo

^ Rmís Germanas ít.ttf, qaod habcrc aéllvá^
Obtmürc Rcgnum Barbara oata mea-

Vicí ego prr Martem hns h^c non obtlgit líIí,A ;aBonc mihi gloria íou fait,

DE
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DE DUABUS MARIANIS IN HIS-

,

panijs nupcr legnantibus.

x^:^:'\r\

EPIGRAMMA.

f^ Uarto olím Mariana íuit dcfpotJÍa Phlllpo,

iJ Cui roagDi nomcn leda dederc íua:

^^Altera poft Quinto vcoit ^un^cnda Jaanni,

Qui paritef Magni üotnane dignus «rat.

Utraquc de Aafíriadum predato íanguinc oati,
i

Índole, qoam firollesl quatM probitatc pares I

Quapietasambabus «ratl quam íplendida ^irtüsl

Omnia cnna fadis cotáonuese fimttU

., '^sT- 3bai ?£ir^
.

'^"'": ÁDVENTUS ElUS

/N IXJSlTAmAM
'

;' '
:

í

EPiGRAMMA. i

o^mu mciu mcuA conrmEKs
5l iíií.

jl
• -^-^ .. . . -

Aoftfi¿ honas, Rcgma Tagi vix hoípita'Cápis'

Quos rcperic Lyfios vcrtU in Elyfios.
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ROMANCBi>ril no d

n !í, rt '^í ^ '"*'

1f

1£

Alemania, y Poftugaf'í ^-^

en trines EtiddCháí lloran ^

eLvíríc yá fos Imperios ^ -^p

fin la que fué fu Cofóáá.-

Auñria, que le dio la Cuna,

tuvo en cUa toda fo honra ,^

y Portugal una Reyíia

,

que es un Compendio de tdaas:

Pues en Dotes, y .Virtudes ^^;^

fue una Antorcha l^minoía,

que alumbra dos EmiíphcrÍoS|

y para otros luz le íobra.

Ella fue un btilláíiie Soi;- ^/-
'-

tan W^cral en fií pompa ,

que beneficia, en fus Rayos

quanto con íus lüzcs dora» --

Ella fue en fu Ilaftrc Mandono:>bb

en toao fjxtrcmo

fien

mMí

*•?•"•'*
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>íi^ Vi'

fi en fu Qovicrno jucdida -,

en rcpardr>lani-róta ;

Por eíTo en los Corazones,
mas que en las pcrfonas brota
íu Marida mil maraviílas

,

que á la admiración aííombra.
Por ella fu Gortc ya

Lisboa^, con razón fe nombra;
pues una tan buena Reyna
la haze , que fea Gjouía boa:

De Luficania las Quinas,
con fu Cetro ya mas roxas,
fon del Águila Imperial

en fus Ojos, luz, y fombra> oüp
Pues vio como Águila al Sol

en fus Virtudes heroycas: i sol rJ:

y en el bien , que hizo 4 fu Rcyno,
á fus Quinas las mejora.

Por cíG;) en Mares de llanto

deíconfolado zozobra^ rñi^l-.

pues aufcatc de fus Gjos, -.j

en
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en noche crine íc ahoga.

Pero ya puedes^ ó Rcyno
rcfpirar en tu congoxaj

pues la mifma 'Muerte, vldt

te ofrece maravillofa;

Que fi en la tierra le falta;

j

brilla «n ]a Efphcra tan otifíP

que como Aftro grande vive j

ciñendp mejor Goíona* fi r

t;upij, -^-^ t>íl-r/r; ¿a lil stíp
» 'I ?< ^émur h
HQMANCE^ .•11 3iii f!,:

c Omp ¿oda clíOtbe ¿iBic^^ L

en la mas obfcüra noche , ^

las auíencias de íii Sol i^u sioii :j^

que en ¿cnfas íoáábms É

Aísi el Mundo llora V pucftcM^^íl

en la Rcyna; que' Dios ig02íe¿:>3i

un Soti^^quí Jesde^LisboiroYT b
alumbraba ttoddlfchOrB^noij^b si

i « o*
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123 MARÍA AiNNAJOSEPHA DE AUSTRIA-

Como el trifte Naveo^ante . -^^^^ n

que trafica el Mar Salóbrjp -
.

^

en la rezia Tcmpeílad - inii^fí-^-r

perdido mira fu Norte:.

j
Afsi los que en la bonanza^

de fus beroycas acciones

navegacons .Viento, en Popa ^.^ - .

en.Occeanodc efplendoress :^^'

lYá en la Tcixspcñad tfiírribíc vi)fíí>ni^

I que íii muerte les opone,
el rumbo llevan perdido ,

en fus ttiñ¿iCotMóhcs^

;Como quien perdió el tbeforo

de b:^calidad rhas noble prívC

en ífi:miieria íum¡do>üí üi a. ^
fe llora del todo pobic¡Doslüt> ziA

I

Aís¡:k^.<juÉ €a^'ííkh£«j^Ba^ o^ snp
en fusMa#oSji y cen fu porté ^' ^

recqnoqgron alegre ^^ bü^ojÍ ú na

el Tyn^tdddftóbtaífoiicJtjiog au
Ya deíconíbládosljJol^^üdü:.

al
•af^mmmmmts



al fcntir tan grande golpe

la falta de todo bien

;

de fu Vida el grande fraportCp

Como quien perdió el aliento j,

es forzaíb> que zozobícr

y qiréél fcfpiritii ahogado^

la refpiracíon le corte r

Aísi la Gran Luíitanra

qiíé en fu vida terifr liol

cfpiricus^ que animaban

los alientos de fu Corres:

Ya ef reípirar^ lets difieif,,

faltaRióíe fu Conforte r

y que al fallecer fu R eynt

fus Defmayos fe redoblen*

Pero rcynando en cí Cíclc^^i

todo^ nrtepr fé compone y

pues Sú\ demás alca Efphcra
^^

luzes dcfpide njejores*

Desde eíTe azul Pavimento ,

influxos embia^ que borren
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125 MARÍA ANÑA JOSEPHa DE AUi> i RIa7

de las rczias Tempcftadcs

los Uracancs fcrozcs»

Las riquezas desde el Ciclo ,

como en la tierra difponc ,

que fe den mas abundantes;

en fus ruegos, y Oraciones.

Y finalmente el aliento

,

es ya prccifo, que logren

los que ^ la ven como a Santa

;

cípiritu de fus vozcs:

Y que todos ya conficíTen ¿

á repetidos Clamores, . ,, ,r ¿^ ^

que por fu Virtud heroycá; .

vivirá eterno fu Nombre. ,

POE.
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P O E S I AS
OOLEGIOREAL,
y MAYOR I>E SAN

PHELÍPE.
DEL DOCTOR DON NICOLÁS
Sarmiento áe Sotomayor , Abogado de

tjh Ked dndtmcm , Reóioy

de dicha Colegio,

6ÍÍ

SONETQ.

DE Piiamo y ¿e Tishe, que raentMa
la Hífto! ia fiel dibuxa un ícntímienro ,

á buena luz dezciibrc el Pavimento
la Fábula en verdades convcicida:

Que fi Tisbe a ia Mucfcc fe convida;
potquft en fu amante tíí> faltar fu aliento

;

MARÍA ANNAÍoIícítaigran contento
morir, por vaifc ¡M en el Cielo unida.
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i

Su dicha anhela , cnirandoíc a la Muerte

,

el logro de Imraonal, porque fu Zclo

llegue k calazaríe a Juan para fu íucrtc ,

Aísi emprende lo amante íu deívclo,
^

y como hcroycaclCctro,yTymbfc advierte:

paila a reynar con el allá en el Cielo.

DE D. IGNACIO SJNTA:CRUZ,
Abobado de ^Jla Real Audienm^

ROMANCE >^ i^^

UNA Rcyna, que en fu vida

fué de Virtudes cxemplo,

quedara en nucftta riiemoria

por eterno Monumento.

Ella fué toda de Dios
'" /^'

en Holocauftos, élncicnfos; _ ^

fin que para engrandcceríe, ai^iid n

el humo le dieíTe alict^to.

Que Fé tan viva la íuya I < ¿ i: ;'L;

pues ardia tanto cu íu Pecho J^-pT^--

V «i
*1^^^ ^^^^ ?^^ dilatarla,

no excuso gafto íu empeño. í
,

La

i
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La efperanzañié admirable, - ? :i

con un animo can nuevoy? ocul

que parece ya gozaba ""'- o^'p
'f

el miímo futuro premio; 'sinu d!

Pues ocupando en ei Mundoi '^ n

úíi tan elevado Püefto¿

folo a! de el Cielo afpifaba^nsid^^b

con defprecio'dc *el'^(?é^rcnj3^'ip '^^l

Su Charidad coda ad^iváv'í'Jqmsj s.

para con Dios, era fuegoí íj onio3

y pan con fcs VaíÍállos¿^- tTls icq

cenia ¿a ífemípie dé Ids ^Clcíiosr: íi

Ella fuá en fus beneficios

tan generoía en fií Reyfep '^

que^íu'Mano'4i!)éi^l í---?^t- :'
.

-iw-t i¿i/\

por repartiría ha^lá cxríeimo$|

Y por eíTo de fu Coree

fue un vencradp^caibclczp^

taq ¿ranác, que pata tpdos\

fue' un encanto- íu Govierno^*

Su Jaílicia fingular

brillo qual Sol en fu Empleo;
haciendo a todos Mercedes,

quando cañigaba yerros.

R Con



ei2?9 MARÍA a^Ni&JQSEPHA DE AUSTRIA

Con íu gtandc Foícaleza

íupo manxencf RcípfiEos:

y que amor, yMsgeñad
fe anieílen fiempre en fu CcttQm^

En el maneja de e¡ Mando
la Prudencia fué íu Ccucro, *

debiendo- a íu diísimulo ,-^b h oloí

lo que .pudiera, á. íu Ceño. : ; i

La templanza en, eüa fué ?,

como utj acorde Inñcumcntoj

por cffo íaGeDip íuave -jj ^uq ^
füé^^daíícIti^Bcia en el Pueblo^

Aísi fué efta Gran PiiaceíTa,

de Vir|»des üci cofí'jpueño, •.: r.

.

que Is hazea sc% párs; Reyaás. ?>

ci nw ptJliP..,?) d^^ Eíppjo.

#!á^# ^^^
i.
u2

#iy# ' Uno óiliid

{DEL
'*!

l " !
*i

|f ! iU.
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DEU
I?EZ1MAS.

" • •" ^-'

W É cíTe Obelifco FfammaU
•^yra encendida luden v^iij

irm que oftenca refulgen

Oeiidas de tributo aman
pcazon tienes Cattiinaíi

Oyendo tan dura fuet

D3oker en tí miímo a ver

yOepagnando eítrnizar

>b!2n de stéblorisir ^

h. d^Q

liw^.

í^ \jiJUwf-
< íenda"tnumpHarMÍÍIaCMiici^; tói^<

O fi cl que obra íevercn

O emonftraciones conftaa "•

f^Q publica voz climan

^lorar pudiera dolícn

poaígara en dolor ardien

-^mmcnío llanto, y aldar

coucn cxcnáplo deilurtrar

ffincendieta de tal íucr

^ayos de luz, que la Mnct
O huyera, o pcrdietacl Ar

*-nír >"^Wj««%

W-

Hm

DEL

lili



1 MARÍA AHNA JOSEPHA DE AUSTBIA.

ís ;íds MOSCOSSO ,

DÉZliVíA.
Uando JUAN al Cielo fue

^^^^ MARÍA ANNA ^qui fc qucdó^

No^rquc ella no murió

Siendo una'Aima, y una Fej

Sino ala verdad porque '^"^^

Quifo entonzcs fu buen Zclo

Dar a eñe Rqy.no, el confuelo.

Viendo alentar :mM^WAAÍSINAj í

Quien por 'Orden; Soberana

Paísó fü Dosel al Cielo.

•>-«y-*¿w-y^o«^^:^ ««-^y^-^^--\^ ^-"S/^^ ^

^ ^ ^ :^. ^ ^ ^
^ ^ ^ <^ ^ ^ .,

^ ^ ^ ^ -^- ^ ^ ^ í^- V--5^í'S^.:

'*'i ^ ^ v,^ :^ ^ -íí»
, ^ -,^,.f-„'.^^

^ -l^ ^. .

'^ ^ ^ ^ iO 0r
^ ^ ^ (^ ^ ^
^ 4r ^ •& «ÍP

^ "^ POE-
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MARÍA ANNA jOSEPHA DE AUSTRIA. 1 3 2

POESÍA DÍFICÍL..

TANTO POR LO GRAVE DEL ME,
tro, como por la'atduidad de la Compoíl-

cion y en que coniinüaa todas las Dicciones

ktniíma Letra,, con qacxmpieza cadí^

Copla en cñas

OCTAVAS
DEZ. ZJCBHCÍAm mu JUAU An-
tonia de Jnaya¡,. Jboga¿(y déla <%(íI Aiidímcí¿i>y

Jjjejfor delTríhunal del Confutado ,j del

Ilu^re Cahüda de e/l^ Ciudad.

Ciclos y Coma Caocrones Cantaremos,

Cor> Corazones Cafi Confümidos?

Con Cau{^ Convcnience Caüarémos^

Coogoxados, Confüfos ^ Condolidos r

Conílance Compafsion Confctvarémos:

CorraR Copioíos Caufes Comprimidos,

Confiderando Cumbre Combatida,.

Caydo Cetro , Coiona Cornpíitnidt.

AIc^
-''!'*';
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Legres Alborozos, Auíentaosí'

a Amarguras, Anclas, Alarido:

Ancorchas apacibles , Apagaos

,

Auginencad Aflicción Al Áfiigido:

Alamedas Amenas, Agoftaos;

Adviítiendo Accidente Aquí Atrevido: .

Alcas Auguftas Aras Arrancadas,

Águilas Auñriacas Airuynadas.

Ebelde Rayo Revento , Rindiendo

Realzada Rama,RGgia Rayz Robandoj
Recuerdos Rigorofos Repitiendo,

Riíücños Rcgozijos Retirando:

Reconoced Reclamos, Recreciendo;

Reciprocas Razones Reparando,

Recias Robadas Rocas Rebatidas,

Rcíoluciones Reales Redargüidas.

Rbes Occidentales, Oficiofos

Ofreced Oloroías Oblaciones:

Ordenad Obeüfcos Obficntofos:

Oyganíe Oy Oportunas Oraciones:

Obf-

í

<*Ml«MH««^



MARÍAANNA JOSEPHA DE AUSTRIA. J34

Obfcurcceos Ojos Obícquioíos^

Ociofas Omitiendo Operaciones:

Obícrvad Opulencias Ofendidas

,

Ociikas , Ofüícadas 3 Oprimidas.

Ivicína Letal Lutos Lúyrmáo,
Liga Luéluofa Leoíies Lacerados;

Lagrimas Llora LIMA Lamefitñrido

Liropios Leales Laareles Laíllrnados,

Lachefis Luflíos Lugubses Logranda

Liva Lamia La^gncnEos Lr;antadcs:

Lloren Lascros, Lloren LsLstidabk
Luz Luficana , Lirío Lamentable

Uciti MARrAKNA,niíf3,mcreciedo
Myfticas K4^ías, Mares Mil Moisr^do,

Méritos Mucftia Máximos, Movieodor
Magna Mercurio Mufeas Meíclandor

Mentales Metros Marchs Mas Midiendo:

Muda Memosías Mecricss^ Mercando
Marmoles Merecidos . Milaerofos

.

Montes Murados, Mundos M^ftcriofos.

t

í
V'';'' ''\'\i''

•

!•
:'"!'' ''.

''

'*

i

;
/
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fífyí

'

\
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135 EXEQUIAS DE LA SEñORA DOñA
.^m

DEL DOCTOR DON JUAN JO^
feph Negron , Ahogado de ejia E^al

Audiencia.

elegía qUíEstuosa ád lusitanos.

Uae íorsjo Cives, raíeror, luftufque perconís

^^Jnclyta fie íobito peaus, & ora prcmit f

QükTvos tot fiaroiTiíe ? Quid vos regale Sepülchrü

EÍÜDgues fantur ? carmina quid ve canunt I

Sed jamjprohfuperil Lachryoise firmifsima corda

HüOiic^lant tepidae, & fluaiinis inftar cunt.

lareí íletus, iam dura íimul me caufa doloris

Non latet ; ó titipam me latuiííei adhüc I

Occubuiti Dolorheul diótu vox faucibus hxret.

Obfipuere comae , Corpus & ocnoe tumit-

OcGubuit I Veces rarfum íingultiís aroari

Suppreííere. labris , nec daré verba queunt.

Regina occubuit : quantum vox lügubris ifta

Mseflitias chatis attuHt era íuís.

Regina »íi naois ! fati fors fkvifáima ooftri

!

Et quotiauno, quotcorpora falce tneiisl

Occübuit ? Nequáquam. Vos mihi credice cives,

Vivir ; non faiior: vivit in arce Dei.

Non mors e vivis RegÍDaoi jfubftulit : ipía

Dilectum quíEreos, fügit ad afira virum.

Ut fícut una caro, térra viveodo fuere,-:

Uaas, ^ in Coelo Spirisus eífct eis.
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DEL MARQUES DE CASA
Concha.

SONETO.

DE la Heroyna mejor Real Monamcto,

es el que fe levanta aquí erigido

de los Jáípcs, q Atnot fielmente ha unido,

como los que a Rachel dieron Simiento:

En él verán poílrarfe al ícntimictito

tantos Rcynos, que lloran fenecido ¿

en lamentables Ecos del gemido,

de tauAogufta vida el Regio aliento.

Allí verán en polvo a la mas bella

Rcyna piadofa , Fiel, JQÍla Matrona,

Iiazicndo de íu Ocafo ía harmoníaj

Pero en brillante Solio, qual Efirclla,

que quando alumbra ya lo que corona,

las laíirimas convierte en alcgtia.

S DE
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DE íDOH Uawjel de TJBOJDA
é Irra^abaL

PINTÓSE UNAiURNA SEPUL^
chral, brotando llamas: en cuyo Centro
ardía una Matipofa^ y fobrc c! Pena-
cho de la Hoguera úa Phenix, con cite

EpJgraphe. Ubi morior, 'vho, que
explicó la figuienic

OCTAVA.

^ Uando mi Pecho fiel en tal Efphéfa

Rrnida á gyros el Globo , q le inflama.

Soy ca lláto,q aviva, ardicce Hoguera^
J4aripGÍa abrafada enere la llama:

Mas el SepiilcbroRcal, que fe venera.

Me exalca Phenix de lucicníic Fama :

Y áfsi al incendio noble, que recibo.

Por fu Ceniza aun tiepo muero, y vivo.

POE-
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\ MaKÍA ANNA jOSEPHA DE AUSTRIA X 36

POESÍAS DEL COLÉ.
GIO REAL DE S. MARTIN.

D£L DOCrOR D. JOSEPH LEO>

nardo de Hurtado y Jlzamora,^ Cathe^

drátíco de Artes enlaUeaWnivir-

Jidüd de San Marcos.

PINTÓSE UNA ÁGUILA CORONADA SO.

bre el Túmulo» y cfta Letra: AugmeniAgratiArumy

& Ctrorifi inclytA, Prov» 40. con cflc

SONETO. ^

Aquí yaze Maria-Anoa, aqm luden

Repoía en Nido Real, Pyra brillan

A qmfehaze inamortal, y mas flamraan

Que el CiÍDC entre la Hoguera preeminen

Aqiii, no extinguen luzes <á fu Orien

Porque a Virtud fe eleva tan conftaa

Que dexando Coronas, anhelan

Immoitaliza el Lauro en íu Ponien.

HoyíLlMA, en tus Exequias , trine afsica i

Que mi corto caudal, en ti deípun

Pues es la prioncra vez, que pulso el Af

Peregrino, que les, repara, advier,
¡

Que al morir caminamos, y «fíi juti

Tu iluílre entendimiento, lo que par,

«g- DEL

H

•lii^.H^'

(vi;
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139 EXEQUIAL DE LA SEñQRA DOáA

DEL DOCTOR D. JOSEPH OR^
tis de Foronda y Quln , del Orden de

Santia¿p,'\ák^ado de efta Red
Amiencia.

LAMENTATIO FUHERARIA.

^Ifl€hoípcs,nova dlíce,gcméskod'o lépora tépus
Emoritüf , Phaebo áum SDorientc cadir.

Sidéreo ípecies vuitu
, premit orba calore,

Exteriora' lúes , isteriora rigor.

Conforsa d«m tacit»© plorat snodulacnioa fuños*
Vox perijt , & fletu íolvitur ipíe íuo:
Hoc vüinus fuperuos nutu aiirere víator

,

Ht Tumcluai precibas j Thura Sab^a legc.
En jacct in céleres ( heuíDe 1 ) rcroluia favillas,

ÍQciaerata brevi condita Sarcophago,

T>BL mcro^mn tablo lau\.
J, Cathedrutico del Mae/iro de las Senten»

cf45 en U %eal UmVerfidad de S, Marcos.

naza

PINTÓSE LA VARCA CON CO^
roña Imperial , y ejia Letra.

m
yi

wm
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KN PEPERTUÜM CORONATA
tiiumpharc Sapiente 40*

OCTAVAS.

I de la negra Muerte
3j obícuro velo,

•Supo cclipíar los Soles humanados:
Si al mas nadvo ardüi conviitia en ycío

,

Anocheciendo en íombras los cuydadost
Como, dí\ de la Parca a ío deívclo

Le dcxas por defpojos refcrvaJos,

En la vida la Muerte , y fu memoria,
Y en la Muerte , la vida de la Gloíia ?

Que líiiperio el tuyo es, hoy, Reyna dichoía,

Que nocípira ácllmpciio de la Muerte?
Mas ya en el Ciclo, reynas glorioía.

Dilatando á tu nombre eterna íuertc.

Sienta tu Ocafo, LIMA vcnturoía,

Y como la mas noble, c ilüflre acierte

A dcfcribir dolor, con trille Canto ,

Formando en Luto , Imágenes de llanto.

L¡^

tl'':J:!''.

í .
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Liquide, LIMA, enllanno, amargas Fuetes,

Que fi en tanto pesar , vierte congoxas •>

Ya ti ^míic le acompaña en fus corrientes,

Brotando en íus oiilias triílcs Ojas:

Lamenka cftc dolor en tus crecientes

Noble, lUiftrc Ciudad, quando deshojas

Eíla fatalidad , que al Pecho aíTalta
,

'Efjn. una Rcyna , ^adtc, que nos falta.

Vive, María-Anna: vive, que aunq muercs>

No mucres, quando vives á la Fama,

Llama , es tu Regia Poteftad *, pues eres,

Para jsl refpcto h que amor mas ama:

Inflamma ya tu nombre en charadicxes

,

Sí quietes, o en la Pyra de mí llama :

Pues rcprcfentas muerta los íemidos

,

De la Vida Eípeñaculo^ fingídcs,

¡D£ íDON MANUEL S1LVES7\E ZA-
bala Va-^ue'^ de VeluT^o,

SUPER UNUM LAPIDEM SEP-

tcm Oculi* Zachar.' 3.

fintofc d ^imctc con fíete Ojos, lloramlo/o*

ka ma fiedra, y efíe

RO
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ROMANCE,
UNdófo Rimac> que c! llanto

de tus Cbriílales prevkncs^

y cñ Ondas de Plata fon ^

Uis ternuras reverentes:

Tu, que al Cbaior dolorido

del bronze ^ ¡mníiedíataaiente

para eonfandir los O¡,os -

Máircs, y diluvios Imevcs.»

Que fuíplro es cíTe ^ dimc^,

qu4 gemido, dííDC, es eíTé

donde naufeág^ el alivio^,

hafta á Iiogarfc en tus Gorricíites?

La Rheforica aflÍGcion

de m murmurco cloquenee^
al Centro le hi d^ agotar

todo el Caudal, conque crece?
Acafo Urania eommuta

en tus liquidas Vertientes i

porla Lyra, y Pk¿tro ^ordc>
clRithmo de MeJppirinc^

El

/

m^.

.'jl'yjlU'lL^''



'iV i

líjí

^•:i'^^Sl

;:í^!;l

43 EXEUQIAS DE LA SEhORA DOñA.

El Caftalio Coro acafo

al defordcti obediente

lo dulce del Violin Sacro

permuta por tu dcftemple ?

Dimc, tierna^ como ha fido

el lamentable Emphiccufis,

que en ternuras reditúa^

quanto hipotecó en Motetes!

Con fíete Ojos, tu lealtad

llora lo que fe entriftczc

,

para darle á la Congoxa

por tymbre , lo iudcficientt»

Aquel infulto terrible

de la desdicha , y fus Leyes,

donde en la pena es delito,

.no mantencríe rebelde:

El ir el dolor con paufas,

ganando aliento , en el Fuerte

de los defmayos, no es Arte,

de fu tiranía aleve ?

Aquella lenta agonía

fin-
-f«rya^"

MM
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í
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^

•

•

-
-
^

üimópt étloVivktíte,

Pereza fatal delgt)lpc^

nunca viva ; fiempre muerta :

No es- indicio , que hay dcfgracias

^ tarf poco , y nada; corceles

,

qu^íe" hacen mas rcfpetablcs ^

quando fon menos clementes?

No hay duda: corre puesRimac
con paüza, y violencia, que cífc

es cñilb de un dolor,

quc'^iíace pena en fu Oriente.'

GhlckroRiníacl llorad:

vueftras lagrimas fe augmcntenj

que Auguftas deígracias piden

de Derecho lo perenne.

Murió aquella Heroyna Auftriacha,

. ^ Regia MARÍA ANNA: detente ,

que en fu noticia apresuras

los íufpiros más crueles.

Vé en tus aguas a formar

un Abifmo, en que fe anegue

T el

\V\'^r:

J.'.-'.-i .

ili'

lí:
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ti Orbe todo : no pares:

no te detengas: no ccíícs.

Cayo la Piedra, mal dixc;

que no cayó; pues afciendc

a otro Imperio, donde viven

fiempre los mas judos Reyes;

Dcígajófe fi de aquel

Sagrado Monte , que bebc;:i

en Copa de reíplandores
^

Sangre para los Doseles,

Defgajófc desde el Monte
de la vida, haña la Mucftc,

fin impedirle el baxar

a lo Regio, lo Eminente:

Porque fi á los pies llegó

de cíTa enemiga; no muere,
quien en las proprias Cenizas ,

immortal rcfpira PhemX
Sobre cfta Piedra prccioía

. llorar, fin termino puedes^

haciendo un Mar infinito

del
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del numero de tus Fuentes.

Murió en Portugal cí Gufto :

y porque nada Ic quede
de confuelo en fu fcmblantc
el gozo de Efpaña mucre.

Lamentable trine ruyna
dura Ley, una y mil rczcs;
apurat en los fufpiros

todo el Vafo a los dcleytcs.

Auftria, Portugal, Efpaña,

lloran, claman, gimen, fícnten

y mas que todos , á LIMA
cftc quebranto le duele

Por todos el Rimac llora,

fubftituyendo doliente,

las lagrimas de tres Rcynos.
de fu Congoxa pendientes.

No es ficción, no de fus Ojos,
derramar de fiete en fíete

las lagrimas: fcgalias

de la authoridad parecen.

f La
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Laque brilló en alta Efphcra;

la que en Cuna Regia tiene,

de la Mageftad lo cxccIío,v

del Solio lo preeminente:

Pide lagrimas immcnfas,

pide Cálculos Celeftes

:

y que fus ancias íe midan

por un llanto firme fiempre.

Llora, pues, Rimac: deshebra

el Alma, y al atenderte uA.

en eíTe Efpejo ; eterniza

por Troghéo, lo Indeleble.

& & ^ '^ ^' ^ '^ ^^ ^ ^ ^ ^
& «. $»«» ^ * <> •«•*«•^
& ^ !^ ^ ^ ^ i^ ¡^ ^ ^

£. 4;. <$> $ ^ ^ $ ^ ^
^ ^ «> <$> ^ ^ <<&^

<S» '^ ^ ^ '^ ^ ^
nif* ^ «• ^ <$> ^
« $> 4^ ^ «
^ .;^ ^ >

4p ^ ^

*
: PIN-



DE D. FRANCISCO CALATA-
\ud y BordflM .

ROMANSE HIE01Ü9,
"

Alí<Ia Sombrar, qué ítf tó» tati cíata ^

to que ea lía^tó érvcediftcípaf0^íi huisni©

5

Ancorcba breve, que te deívanesef , , .^¿y

^ -^a la'miíma violencia de tu 0|^|y5y^-v

^fífe^cu ác tí^pr&piía jota aí?^

Warctiítá Pompa de alta Flor ftag^jEi^c,
I

que en Aromas convierte Jos infltixosí

porque áüti ajada de ja Rarc^qüye'

con alcana esempcica de lo C^dücQJ

Fatal dcímayo \ pero tan dichoío ,

aun eotíe el cruel íemblants de lo Muflió

,

que fi el morir acuerda deícngaños

,

ptognoftica tu vida eternos sriumpiíos:
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Dcfalicnto de tantos Corazones

,

que a un Mar de penas la Lcalúd conduxo
donde perdido el Norte en la Termcnta

M aIVa V k?. Í
«=°^"««ra con el Rumbo

MARIANNA. Madre de üoa Venus Rcyna
qae obedecen rendidos hoy dos Mundo;
yace. Mortales, en la Loía fiia

^
de eíTc que veis arder Regio Sepulcro

Yace
, bucivo a decir , porquien los Ojos

ardiendo en llanto de dolor profondo
recrecen Mares, en que ios Cenizas

'

lolo le eximirán de ios Diluvios
Yace en la l>yra, cuya ardiente pompa,
fu^Emblemá del Amor, enquediípufo
el Peche» MANSOvquc llora tierno;
dclahogar tanto incendio, en tanto Culto

Oh! nunca falte!Ytn MARÍA ANNA Iluftte
admite cílís Ofrendas en tributo, '

de quien difpone para eternizarlo^
íendittílo a ti mifma como tuyo.

i 2np i

\
' ->. .J,X,.,JJ-PJPP. !DE

:í'."
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DE £>02sr BERNARDO €:MLMTA
i

y^^ y Borda^

PINTÓSE UNA FLOR DEt SOL:

^yíí Cemro umE^dk^^ént]^^
I"" ejía, maFbenix , con lafíguimc

DEZIMJi.

Dé que g cíevaiidofc ai Ciclo ^

Hecha íiermoía Pfeemx Bella ^

Y como fíguio la hiKiIía^

Qual Gíicic de Sacro Sof^
Tyfebrcs goza en fa arrcbof.

De Pbcnix^ de Flor ^ y Eñrelía.

POE-
ü . j

iiiji I > t
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P o E S I A S^
DELREAt COLEGIO SEMINARIO'

I

Mártifi diZe'úalks y MendíiSábaí, Ca-

pilan 4^1 Coro en la Santa Iglejia

^£iuthídrd^'l

PINTÓSE EN EL CIELO DÉLA TAR^
ja una hermoía Eñíell^ íobtc I/irGabetii de

ia Efigie de Venus V.la qualmoítra^^^^ los

brazos una bien formada Concha , yin la

parte bfcriot algunas Nimphascon losRof-

tros azia la Eíjt relia » en detnoñratibñ

de vcucfiici^iófd Jláíito v^y ^fta

i fcHvcREDONDÍLLA, ^^
ti óy laj lagrimas fe van

De M^ÍIÍA: ANNA haftaía Eftrclíá^

Concha de BARBARA bella, ', :

Y ycoas dei QUINTO JUAN.
K 4 GLO-
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GLOSSA EN DEZIMAS.

CON nuevo eftilo falif

¿

las lagiimss llego a ver*,

pues ficndo íu paíTo el caer y

hoy es fu fcnda el íubír:

Mas fi fe llega a advertir

juílo el motivo •, íabrao ,

que afsi mejor correrán ,

íí á impulío del ruego fiel,

al Mar del Sacto Dosel,

Hoj Ia$ lacrimas fe lífJn,

Suban, pues, con gran razón

al centro^ que las produce,

fi fu coirienie trasluze

la cauía de íu inflicción

:

Y pues la pía ocafion

les abre fegura huella

,



•I!-

153 EXEQUIAS DE LA SEñORA DOñA I

M

preciío es, qae en alas de cl!a,

para tan alto tíoníporrc
,

vayan abuícar el Norte,

de MARÍA ANNA ki/Ia la E/frelU

Efta es !a Grande Alemana,

Regia de Auílíia flor hermofa ;

que del QUINTO Sol Eípofs

,

en dos Olympos fué Dimana:

Por eíTo la Luz ufana,

que blanda Aurora dcfcuena ¿J'
en rozío, que dcRelIa,

quiío al qnaxar Perla fina ,

fueíle por mas peregrina,

Concha de BARBARA k/k
Pero la Muerte atrevida

quito , a! golpe que blsííona,

en fu aliento
, y fu Coi ong,

de muchos Reynos la vida:

Mas déla lealtad íc^uida

íicmpre con piadoío ¿Íau ,

cíTas lagiimas dirán

en voz de liquida Ofrenda ;

que Eftreila es del Ciclo, prenda;

^ Venas del QUINTO JUAN.

n<
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^

DEL LICENCIADO D.JOSEPH
de la Vega , Abogado de ejia Real ^a-

duncia.

EPIGRAMMÁ.

SOIüs smot Veri compcllic thürá dlcjre

Msnibuí, atqae pío corde doleré íinit:

Mos fuit antiquis, defundii íesnpla moliri,

At nos Regina peüoTa noftraídamu'?.

Thure, avibus, Cervis, cópkbant templa Deorum*^

Corda, tamen, vitara, nos lacryoias que dámus,
Heu foelix MuüerV coftru£iuaj funus honprc

Aípicc : & é Cáelo refpice Vota. VALE.

DEL LICENCIADO DON MAM
tin Gorms Trigofo.

ROMANCE ENDEBASYLABO
Pareado.

ue nuevo mal ficníc el alma ,'

(juc entre lo nríiímo que fíente

;

atm conociendo el S'ympíoma en el daflo¿

a definir no acierta la intempciic ?

C Se-

!

i"
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sediento tn pena tan dora

el Pecho , alivio pretende;

pero hallando el íocorro s mas fatiga

,

vicíten los Ojos, lo qac el labia bebe.

Mas Oh i *dolar l y que adiva í

hoy a la vifta le ofreces

de eíía atezada luminoía Aguja,

fatal la herida de la punta ardiente ^^^j,^ í

De la Parca fue el impulfo, jA ]

' qu«en^ü hiere,

' contaminando el filo a muehas vidas,

ion triumpho a íu rigor en una Muerte»

Mas ya cíTc alto Cchotaphío

DOS dice en fus C^ra^lércs

,

aquí yace la Heroyca, Regia, Aoguílt

MARÍA ANNA de Aañria,luz de tresDosélcs.

La que del Trono Imperial

,

quandx) el Lufitaoo emprende, ^

le dio al Peleo de Borbon, Fernando i

la Pcreira Beldad BARBARA Thciis;

En cuyas prendas ílaftres

tanto la Fama fe extiende

,

que faltacidole Olympos á fus Alai,

a corcdat con el Sol , va íus Laureles.

Deí.
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Dcfcanzc en Paz; prodigioía ;

pQCS fe cree piaáoíaiT* ente /

que en el Solio fc^í? ^^ cccfií ai dichas,

fio íufto de otro honor rcynaiá ficmprgc

DELBACBÍILER D.Am^mo
de^orreSr y Rio- Frió s ^l defengaño del

prc<;tf^J^^deílaFidelifsirria Reyna^

REO üBLES'

I cíe e(!^ ^i¿^ cí coñfüm<y

no t^m^- Regia^ Corotía

;

cada la Lu^ y q^Q bfeífoüa ,^

es PRESUMO— SU ^fC>—ÜMa
D%afo c& execría Kara'

^

Beldad y á cuyo Ocerdcnt^,^

tierna cí Corazón doliente

fe PREFAKA—PARA—ARAr
Aquelfa, en quren no haze alarde'

el blando albor de la Aurora;

pues aunque la Luz, que dora

no RETARDE—TARDE—ARDE.
Aquc-

M''^h'

^-•ii'
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Aquella, a cuya fr<5nc¡ofa

iofana pompa florida,

tan folo ¡legar rendida
la OLOROSA. .ROSA...<}SA:

De la Mujsrteel golpe ayradp,

en polvo el Ccptro dexó :

y c$y que en el Dosel hallo

de PRESTADO.-.ESTADO.é-ADO;
Caminante ; fi advertida

das a eñe horror, luz no vann,

íábrás , que de Real MARÍA ANN
te CONFlDá ..VíDA-.lDA

Sabrás , t^tnbien , de cfta Efpher

a

elevada á tanta altura,

que la gala en fu hcrtnosüra
efímera— MjEEA^.^BRA;

Sabrás, que a la palidez

de la Muerte, todos van,

que ei Mundo lo que en Adán
Icido ahora al revés-VES- ES.

De eÜa verdad, que allí encierra

dcfcngaños, que ahora exita

,

qui
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quien del polvo que medirá^

hoy DESTífiRRA..-TlERRA...iERRA.

5ien la Pyra manifcfta

á piedad de Don Sagrado^

que a fodos ( fcguo í'á cftado
);

fe íe APRES'rA...PRESTA...ESTA-

Sabrás ;i que en dolor Cq inflama

de LIMA el copíqío llanto i

porque quknen tal quebaiuo
mas PROCLAMA-..CLAMA. .-AMA^

Sabrás, en fin, que le eaibia,

porque reyne alia en el Cielo^

quanra arde enet Mongivcfo
caRNUCOFÍA»éGOFlAv.PiAo

DE DON JOSEPH DE ESCOFJR
EPOS LACRYMANTIS»

r^ Uid iuvat ioviras moni períolvcre grates I

^^**wErgane tan nnií'erá ínRcgJná inittere íúccmi

Haec potuit? frangatur monis dirapoteñas.

Qus lex iftm poterit mala totjtot damna levare?

Nulla.lgitur ftatuit Rea Begum aííumcrc Reges:

Unde licet, lacryma, íatum, plorare percnni,^

Et lugobrí Corpus ludlu c^ifcere dolentcs.

Quid Regina, tibi placuii íinc .criooinc ad curas

''aI:'''*-'

r;i:"f'''
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Pefgere ' Merenteique tuos rcmancre Peoates*

Cur tibí cura iuic diíc¿tam íoivcrc vitam i

A» sie Deo íungi cüpiebas meiite Supremo,
Heu ital Gaudeigítur Coelo per Sascula Síummo

Gaude: 3c eadeoí gaudeatetn iacn íorce M&rltum
A/picc: dum tpa fidclis Luíitania nomen,

Plaudit , amat, toUit, daaaat^ vcncratur, honont^

ÍDE 0. LUCJS S)EL CASTILLO, COK
dos Jcrojücos

, que terminando las ultlmús ákdo-^

nes de ios Ver/os, en la SyUba^que Ipafuefr,

tú al mareen, componían el pguienU

son
g;aior CORONA ....

>la quede laXierra...

psiendo Alba üWz . . •

^lográndola -....-. ¿

>isi laHcroynaRegia ya
Sjuevo Solio en -^..^
jp,cuya aka Virtud ^ . - -

.

p ivino Don,qac - - *-

>- puefto que - • •#. -

>flidelifsima .-

Choa tflumphe#n-».-

_JZi aun la Muerte la • -

.

Hátíibien MARIANA •

^piedad de eU- *.-••

ETO. .

tul Cielo le afian

r'a Luz p¡

de eterna Ri

ton bien íin efpcran

lAQ akan
nandor, quclacteim
>ísi authori

Zunca vé qiudan

c/se mira en tal grande

Cjüüa Vi(íior¡o

Qlom íu firme

QÍcndc
j pues famo

c/;i difunta Ccf

>mor defcanío go
DEL

>

»«
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MARÍA ANNA JOSEPHA DE AUSTRIA, lóo;
^

DEL BACHILLER A SILVES^

$r§ Carrion y c?.

h^ Í73
\

LYRAS EN METHODO DE
Epithaphio.

O I en la fatal herida

O íc líísta del Rigor la dura fuerte}

eípejo da á la vida^

ó CamioaDíc, el golpe de la Muerte:

y sísi detente, y de Átropos al daño>

oyrás a úq tiempo hoDÓr ^ y deícogaño»

En breve Loía fria

,

Dosel infaüfto de la Parca fiera 9

yace aquella alegría, ;j?u>¡> í ^

que luzflammantedíó a unavy^otra Eíphcrai

fíendo (porque la roircs Soberana,)

iaEscelía de Aufíria, bella Fior MARÍA ANN.á.

Aquella, que de amada V
imp'jjío predominio en la fínezai , sh ui í

y suo oa comunicada, ^ • ^-'^'Ifoolla i;i

rendida k acUaio haítala Estrañeza i:-^ !^0hi í":^

porque le dio al aonor , con dulac infiánciai

preíencia , que íopéra la diüancia.

I
Aquella , que ai Chriñiano :!

Catholico Rodulío, revcrenre

,

'luz de Maximiliano,

( deípues que houró de Eíguiíaros la Gente,)

r.at -¡bU

«iiii iii». -»
v:íiW'i-;r,

'Til i
i

v'M'.'ii;"/;,

:],
'

lv„ií

.(KTT
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dcbib el Origen , á quien fe eslabona

,

Cíi cada Deícendiente una Corona.
Aquella, naejor Jano

del QUINTO Lufitano Jove ardiente,
que eo Ocaío oportuno
pafsó también al Solio pcrojanente;

desando , para tymbre de aira gíorlsj

FlDELiSSIMA Eüirpe a iu mcmoúñf,
Aquella Alba fragante

,

qae al Rozío de Eftrcllas floreciente,
nos dio fa albor brillante

citído Globo dclfiíás Regio Críente,
a quien hizo la Gfacia sn aquel día,

aun príaiero q^c BARBARJ, MARÍA,
Atiende de fu llanto

el Mar, que á fa dolor tributa en Perlas;
logrando á empeño tanto

,

írgulrlsf. para el triuaipho de cogerlas:
que es corriente

, qne alMundo más la quadrc,
raudal, qoe para el Don, íaledc Madre.

Y en fia, fí en cada huella
tsj aííombro, que le copia, ó Caminante^
cl trine cxesíplo íella;

coo efte defcngaño , vé adelante

:

y puefío qae fu Imagen aquí juiras j

llévate h memoria de cfta$ J-YRikS.

DE



I
1——

—

———.^—*» m iK^
^ I I I 11 -

r III II I r-i iiwi*i' ' ' '
"

MARÍA ÁNNAJOSEPHA DE AUSTRIA léi

DE D. FERNANDO GONZALES
de Ccntreras.

*^ LETRA PAREADA.

L Ímpetu copioíb

,

que ios Campos florczCj

crezc, crczc,

6 RiiYiac prcfurofo;

rnoftrando en dolor tanto,

Trifte Voz,Clara Pcna,FIüído LlSto.

A qucl ícntido Ocafo

de la Alemana Aurota,

llora, llora

;

pues hada en cIParnaíTo

gimen el golpe impío,
^

Alta Urania, Saavc Euthcrpe , Fina Cho.

En la.EccríwViétona

a donde fe conduzc,

luze, luzc,

Virtudes de la gloria;

pues íu Throno acarizía

Piedad jüíb, Zelo Santo, Real Jbfticia.

€ Mas

my
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|Mas fi el ruego propicio

fe enciende Cíi Pyra tanta ,

canta ^ canta ^

tan ako Sacrificio

;

pues Je di el Noble MANSO,
GratoAmo?^SacíoObíequÍQ^ Flei Deícáfo^

'.í^l'i

m

::,»:fi

DE D. JUAN DE DIOS FANDA.

\

•0»'lálb«fe OiiüH

SONETO,

E lagrimas, e inccdia cl Pecho amaotc
eo dos Pyras levaou un Monomenco,

en cjiíe combateo llanto , y ardimiento,

,,%;tcnc£ ím coiiíamk' el Don coiiñancc,

Alsi los dos cxplicaÉi cl puD^iCe

dolor , que gime agudo e! ícntimicnto,

donde por uwo, y orso arduo Elemento,

paííc la pena á scc mas inccííantc.

DclalpvidaMARlANNA, aa^uclla paga,.,;

que a k cruel Patéalo mortal conftruyc^'j

es bien, q boy uno, y otío Exequias haga:

Porl
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^

Por cíTo^ el Corazoo^ que los- incioyc,.

• fuego víerce, que el itanto na la apíiga:

I

ilaiKo cjchala ^ que el fuego nodcftiuyco

D£ D. rnoRiEía ZErjLLOs r
Mcndizúhal.>

ENDECBAS' REALES COM
EsdruiuIoSe

SSE füntfto Ti2R5ufa y

que al Gklo^ íe encamina í*

tn cuyas- Lu2e&- hofnáas,.

el: amor PÍtcdí r^ vive- co; ÍO' cjue CMyra ^'

EíTe Gigante rremufe

Bíiaíéo ^ jque- cti- cien- Lineas^.

haíta> b' Bfpliera'dkñnaj;.

a^ enlutar fube Zonas Diamantitias r

Effe Phantafnit lúgubre j.

que ai uoioo de bouor^ que brilla^,

en Gcnrauro Piíenenieno

la fonibra tiembla ^ ñ k Luz palpita t

De k Beldad iwas fulgida

Pantheon es, que kaviíít

í

|§íp

SI?;

ii'



i6^ EXEQUIAS DE LA SEñORA DOnA

a nueftras finas lagrimas:

squi yacQ una Aurora aaochecida:

Uíia belleza cxplcndida

de alcas prendas can dignas ,

que fin llanto d mas prodigo»

Qo acierca la Memoria a referirlas:

Una Auftriaca benévola ,

fiel Alemana invida

,

que etJ dos Impelios Manimos

el ínfluxo, y laEftrclla, fue propicia;

Cuya piedad no fiypbcrica,

dulzc , amante , y fcftiva;

de alca Virtud Elaftica

le formo el pábulo á íu luz benigna.

Una , á donde fin termino

la Charidad refpíra

,

fiendo para la laílima

;

afilada en íu amor,prompta Cuchillas

Una , que en Regio Thalamo

fue Eípofa cxclayecida

del Portugués QUINTO Hcrcoleí,

que en mejor Reyno ya coa el habita

Una , que al Thfono Hiípanico

ic dio paca las dichas
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g)B ÍD. MIGUEL mULZE T HEC%OK

SONETO HARiMONICO,

gÚE INCLUYE QUATRO ACRÓSTICOS-
los quaks íbrmaa sña £fldecli|i

^REDONDILLA.

LA LUSITANA FLOR ^ PARA QUE MAS ESTE

íyiARCmiAyASEVE, f LOSANO SU yERDORi

r^aqal Alba:*

>1 dar .- -' *i •

r^ üciente - * - -

<aniclíid,que -

c/ishüda fóbrale

»-riendoí .* .-

Hao - - • • r •»-

>l étCío - ' •

^o porCÍTo-- •

>1 fübir - -u -

,

^ibfecieoíe - - -

r^a gracia - • -

Qnor '(^us en -

pjayar v - - ^ j .»

giraba en = = okna • i s -

>l Sol .— >kgre - - -

p3oía, --?i pscgio ardor

ooroiía • - • >!a .---•>

jUace --^s-- pue ..-.

^fifauña *- <ida,que.

Hertible - ? •. pii dolor, q
>troz- » -*•. gucTte, €0

^ a - - ^ • >1 Cierzo -

> Oíf - • t £/2itio,qne,

i/¿c ve, que «• tan - . - t

tiin ella- > 5/5irve , . j

<ello - * . • Hemplo •

.

cnterna • - • • CTjn luz, - - ^

t-iumbre

críete, al Prado

í/5agrado,

P>lía Cumbre:

%b alumbre,

Qy ha dado

,

vjC ha formado

<ü coftumbre.

<cn&na cede,

trta la Hifloria

pooía quede

^e Viclofia

:

Qy juña puede

pckcdo gloria,
j
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DE D. JOSEPH ANTONIO A^

guiñe y Avilez.

E P I G R A M M A.

ÍAm mofs, é vivís Reginam íañuHt únam

,

Ac una vita deprimít atra viros.

Cxkvkm fato deluíaml comprime planí^om,

Traoíjjt heu ! mundi gloria magna : tace.

DE D. RAMÓN DE ARGO'ÍE

y Gorojliza.

EPIGRAMMA;
INgcmiSi & ráptate ploras, LuíitaQe,Mariam?

Qüse mortalis erat , Divavidetur: lo,

Utquc íolamen agat tibi Tors haec \ invide, íclto;

U Mors rapuitj Superis quippe locare placer,

DE DON FRANCISCO MJRI^J-
nez y Feli-Blan.

ROMANCE.
Donde iram los íufpíros,

fi ca los efpacios del ayrc,

mas al ahogo los impele

el eco, que ios exparce?

Y Qué

rí''''j'.

'Wiv

1 '(v.,»í
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iOtue caufa es ella difunta,

que quando en el alnia late
j

en el Cuerpo de la pena

cftá viviente cl Cadáver i

Pero qual havia de ser,

finó la de aquella ClaíTc,

que cabiendo ene! Sepulcro

,

en la razón aun no cabe.

Mas ohl gran MARÍA ANNA Augufla^

y como partiendo el tranzc,

quando te lleva la Muerte^

nos dexas lo í^gonizante !

Morirte } fi : porque cl golpe

de la Flecha inexorable,

mucftra en tu Pecho la herida ,

y en nucñros Ojos la Sangre.

y es, que al acabar, haz hecho

ya en cl ultimo Combate,
sea nueftro amor cl que pierde,

y tu defcanfo el que gane:

Porque afsi emprendes fclizc

( fcgun la piedad pcifuadc) lo-

mmm
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lograr el Trono mas juílo,

en otroRcyno, el más grande:

Y afsi también por fcguirte,

fe aura, que en cfic lanze,

LISBOA, MADRID, y LIMA
íliban al Cielo los aycs:

Pues ficmpre fué en ellas donde

dio tu amor al VaíTallagc

,

de! alto Solio de Reyna,

el tierno amparo de Madre.

Dígalo laEfpaña toda,

Ji en la Beldad más amable^

de tu Original piadofo,

cñá adorando la Imagcné

Y aun la America lo diga,

donde hárt corrido, á fu ipafgcn,

de tus Virtudes los Ondas,

de rus favores los Mares.

En ti faltó, á quien a un tiempo,

pudieron rendirle iguales
j

Si Scmiramis el Peync.,,

- Zctiohia el Filo arrogante: Pot

Mf''']

li'i'v'''

It
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171 EXEQUíaS DE LA SEñORA DOnA

Porque en tu Sabia Jufticia ,

y en tu prudencia, fiel hazcs,

que Ajlrea e! Pcío aíTcgure,

y Tíhemts el Templo exalte.

Por eíTo hoy en cus Exequias

es precifo , que levanta

la lealtad el Mauíoléo,

fiendo el Corazón el que arde.

Por juila , tierna , devota,

providente, pía, laudable,

fcras ahora en mas Imperio,

dichofa , eterna
, y triumphantc,

Defcanfa en paz Vióloriofa,

para que el Pórfido grave,

que ya enel Olympo vives,

I

aun quando en la Pyra yaces.

r-A-, ^«-v-^ ^^J^

*>*A-^

DEL
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S)EL LICEKCUDQ Di AUTONIO' JL-^

hsrto de Capetílío^ j /<í Sota^ Ahogaád de'efta

^cal Audkmck y Ajfejjor de h Ciudad ^. j del

\

Tr'ibmd de d Conjulado ,, Sub/ikuto {de la Ca-^

thedra dtTr'mít de Sanados Cañones en ¡a

^ed UniVerJidad dt Saw Marcos .^^

* SONETO PORTUGUÉS..

MUira he mais cntenía aqücía dor ¿

que c^ks- mais h rka> q^ arada pranto,

aíslm ciiora DemccrÍEo no ísu canco

feudo o a legre 1 íea peíat roiioí :;

Efe queréis fugir aqucíe srdor;>

f qae^ nao ber á Ana áot bcscauía tanto

>

cioqacncias de lizo ei> cal quebranto,.

diganihe Heíoyca no Ke5fDo^q he millior.

Yílo nao foi morcr, poique derraman

íeu nome libre ja^ dos eíqutc idos

como ardil da&vozes,. y di Fama?

Que fcüs faceíido elogios beiir kwúÍQ% ¡

A vifta Ihe tira o qüeaciama,

, por termais pendentes os ouvidos.

POE.

'^¿yM'\ '.

iii
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'í*?-

.;'! i!^-

V.3ii

i'-? '..

P O E S I AS
DE

I

PARTICULARES.

: ESCRIBIÓ (
CONTIERNA SONO^

\ra Mufa, hablando al Real Cadáver

í de la DifuntdReym) la Ilufire Madre

Doña Jofcpha Bravo de Lagunas y
.
Villcla^ Abadeza del MonaJIerio de la

í S^raphica. Madre Santa ClarA

,

i d Jiguiente. .

SONETO.
Uando difunta admiro ,' b fiel Señora

,

de tu Regio explcndór la Luz piimcia:

qué cfpcranza la Flor íendrá cníu Eíphcra,

íabicndo, que taroblcn mucre la Aurora?

Dcícügaño á la vida le sthefora ,

EíTc Efpcjo, que muftio revcibeya,

cuya cclipfada Luna es t\i3s fevera,

para, quien ü la vé , no íc mejora

,
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Deícanza cnPazjpi^es tu W'umá me abiza

h Corona mejor
, que ce declara,

él que allá en lisEílfdbs u etcímzaí

Que a mí pata feguiíte^ me prepara

el Religioío Saco en íu Ceráza

,

del fia poftrcío la verdad mas CLARA.

DEL LICENCIADO DON FÉLIX
de Alarcm^ Frehytero^

POESÍA, QUE TB^MINJNm LAS FU
nales. 'Po^esdeks Sextos Vajoi ^. en ^araimma^
(ias\ y con el mi/mo Odeit las de los- últimoí ^,

en Retrógrados
, quejón dkmnes^qut forman ma.

(ro[)mexpre/íími¡, leydas d derecho
^ y alre^

Tf^ compone l¿is - ¡ígukntes

OCTAVAS.
Unes eon rola utoú (5 lacrlmofa

I Melpomcne dolíssic ) cr tur Aíuief
el líanío de mi Píuma Vagorofi ^
a poner bu elve tragrcoff pesares

:

detuarcocíon la Ltiz büíca pl¿6h\-
para qae en íü corriente MIRBS^ MARFJ\
pues Átropos al corte, que feñak

,

liaze dci golpe cruel ALAGO , o GALA,
De
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aela Excelía MARÍA ANHA de Axiüm AufOUi

purpureo «1 Roíícler biilUnte elige

,

en cuya Sangre Real, queá Phebo dora>

el Catholico InEípcíio Thfotío trige:

y aunque el Olympo de Alba la Gre)ora ^

lo miímo que al pesar ATLOXA^ AFLIGE',

pues Juña, Bella, Fia, y Aclamada,

íubió del Regio Amor ADAMAy AMADA.

Eípoía digna ¿e4quel JUAN luciente í

Apolo Portugués , por quien cantaft©

tierna el Ocaío , al Icgübre tloquente

metro ,
que al punto en el dolor hallafte:

en cuyo tono refonó cadente,

de til Citharaál son del fiJüT'B tRAStE ^

quando Aveja feliz ,
que al Cielo arriva ,

Eftrellas ]í?gra,^ue en JLüz aVU^ LIVA,

Hija preclara, brote vcnturofo

del ínviao LEOPOLDO, cuya ufana

prole, queenTyfiabre fu Imperial Coloíío,

jBx-a á dos Cuellos, Águila Akm&na :

donde el Origen de Oro el mas Copiofo,

del fiel RODULFO Regia MUSÍA, MANA,

que al {ubir en Coronas a los Ciclos,

pudiera darle a muchos SOLBS ZELOS,
^

BAR-
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Concha felize, claro Centro Augufto

]i de !a Perla Eípañola , Venus Bella

,

que en Natal Luíitano brilló Juño
üroícopo a la Luz de IBERA ESTRELLA :

BARRARA, que de MARTE mas Robufto

en bello ADONIS la alta SILLA SELLA;

( pues quádo é voz deURANI A á íu honor pagas,

i divina á la mas fiel SAGAL4 ALAGAS.

De cíTa, pues Beldad rara , infeliz fuerte i

( a fu alta Celfitud quizá cmbidioía

)

en tributo eí más noble dio a la MUERtB
vida , que fué de tantas, Lumbre hermoía

:

I

de dos, Imperios el clamor sé advierte,

I
por la que era del Alba en RISA , ROSAf

i haziendo, que una, y otra Monarchia,

infauñahoy llore mas, lo que 4IER RElÁ

Ñi en la Muerte de Aheps poderofa^

el líáníode TbssMia ^ *rg«ys duda,

en eík mayor pena, que lu£tuoía,

a la Híñoria la Pluma impide, acuda:

y pues no fe halla Heroyoa tan famofj i

'razones, que U voz la MIDA MUDA;
í íi en Regias Perlas, que d dolor aparra,

por íeatirla ¡mejor, dexa ATRASy SARfA:

Z Pc-J
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Pero qué mucho! íl en común álátno
era )a Reyna, Santa: voz, quealiíla

fu Virtud en el Throno de fu Imperio

,

donde a lo Eterno íii fervor conquisa:

Por eíío el Juño Rey de alto Eaiiípherio

quiere , que donde n&da ASSVSTA^ ASSJStA:

y afsi del premio 5 que en fu gloria entdbU
con ioceíiaiite Luñ feliz ALBA^ ABL4

Elía es. ¿ pof quien a RI0& el íolíoío

corre el raudal zonante, caque íe apiíra,

íicndo del Tajo el Rimac Caudalofo

,

Eípejo , que le copia la terúura:

qualquicr embate, forma á lo penofo,

yá Tumba de Chriftal, ya PTRA PüRAi
y como de ambos la Corriente fcrbe,

en Ondas de lacnento es el EBROy OBBB.

Dígalo el triflc negro Monumento^
de cíTc Volcan en humo , fishna en Ceniza,
fiendo en altura auü tiempo , y ardimiento

,

terror de Faro, afrenta de ARTEiyílZA,
que llevando á las Nubes el aíienttií,

lasCiíuas, que en los Montes PASSA^ PISA:

y aun al dar el gemido , que lo exalta,

veloz íobre la Cumbre de ATLAS SALTA.

No
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No del Egipcio Machina luciente,

en íobervias Pyramidcs levanu
tanto Obelií'co, como aquel doliente

Phcnoaaeno, que al Sol fube ía planta;
pues para deícribir íu pompa ardiente,

teñida en Luz, le ha dado 'TINTA T'ANT'A,
que parece, le dice ( fio dcíaiayos

)
de tu HoDor Sepulcral SOT ARA A RAYOS.

Eflc es, ca iin, 6 tierna S^bia MUSA ,

trine el aíTumpto
, que a ícntir te llama

{

ya que el Canto fiíceno nunca cfcuía

tu Lyra, que al dolor Canora inflamaba:

alto el motivo da la voz confuíTaj

pues' aun remoto en eñe CUMA CLAMA ^

donde harás los fuípíros imcsortales,

SI á ver lo qtte en ta inñuxo SELAS , SALES*

DEL LICENCIADO D. MARTIN
Mmbz y BJamo, Presbytero.

AL LLANTO DE LA REYNA NRA. SRA.

SONETO.
I vucílra amarga pena en criftc Mar
íulca , Señora , trsmülo el Amor ,

en repetidas ^yítes de dolor,

fcia precifo, llcgae a zozobíar.

Dcf-
^gé^ ^--
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%
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Deftcmplado Aquilón miro íopíat

ca vtteílra anguñía ráfagas de de ardor,

cuya oííado Huracán en cruel rigor,.

ya bazc al Vagel del Pecho, deíhozar.

Mas , ohl Muerte I que agudo c&el herir,,

conque en ct golpe iníprimes tu poder

,

para aquel, que íe embarca en el vivir:

En dos Regias Here y Das íc ha de ver ,,

una, que hafta e! horror fué del morir

;

y otra„ a quiea llega el llansaalli a vcnzcr.

$- ^ $* ^' ^ ^' '^ ^ ^ <^ ^ ifr

<j^ ^St' q^ ^ ^ 1^ ^ ^ ^ ^ ^
I i||p ^ q^- ^ ^ ^ <$^ ^ 1^- i$»

^ -^ "1^ ^ ^ ^ «^' ^ ^
^ •$' ^ ^ ^ ^ ^ .^

•$»- ^ <^ ^ ^ nUr ^
4lp ^' ^ ^ :^ ^
V 4p ^ ^ 2»

#W# KK^ #vy#

D£Z
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S)HL^ IJCBUCUDO D. <PMLO GM^

TÚMULO^ QUE ERIGIÓ

CONDE DE SUFER^UNDd,: A
h Serení^simí^ Rejna^ de Portugal

30m MARÍA ANNA
é^ Auftíia...

I Ue Giganrc OBtUfco fcfülgenrr

«- de la vaga Kcgion ,/c¡ ayic ocup^,

CQtomsáo de-AntorchaS'y: conq.exdiígae

Ias> rriiímas Luces „ qü?^ Titán akmbra ^

Qtíe- Matfiina^ <Siirr)píax)ía dé fíilgorcs,.,

á la viíís fe ofrece, xm AogüílV,

que parpadeando incendios , reverbera

¡ogaucsy Aíquas,. debiilliaRtcg Turbas?

Qoc
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Que íobcrvia Montaña , de cxplcmloTcs,

erguida obftenta magnktjíl rcbufta,

excediéndole á Egeoncs , y Thiphéos,

el flamante Bcíuvio de fu altura ?

Que Máxima Babel tan elegante,

lenguas de íucgo , niücve can confijíTas,

que flagrando Dialeítos reverentes,

mudos infpira Idiomas, que clausula ?

Qüc Jücicíirc Pyramidc íe eleva

,

puya diafana > hertriofa y Architcdüfa ¿

vence de Muros, Templos, y ColoíTos

Aiquicravcs, Coinijcas, y Columciaí?

Qiic Regia, Magcftuofa, Ercclfa Pyta,

engreída mueílra celficad Augufta
,

y cifcediendo al-Olympo immcoíidades ,

diftancias mide, pavimentos brunaa?

Qué pavorofo Tren de pcíadumbrcs,

nos predice eíía infauftahorribleTumbaj

haciendo ,
que íe encuentre lamentable

3

la Imagen, de la pena en fu eñrudürai

Pero que puede ser can Regia Pyra ?

fino Máxima Excdfa , en que vincula,

íu pena doloroía el Grande MANvSO,
^ículpida en los Marmoles de cffa Urna

Eilj
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Ella fola por ü, delicnce, cypíeíTa

vcFíiajas de íu amor , y ds fu anguilla^

cxedicíidofc en grado tan íablimc,

que hada a lo ij3nmcnf& ílcga fu ternura.

Ohl como entre congojas j<3 y enere íüftos j

zozobra el Coraza» i pues conjetura
,

que doEcDíGs ejsccíTos %&n lúgubres

eñe fatal «cafo nos anutíciaa i

Que falleció k Hcjoyca ¿"obcraaa^

Rejna de Portugal maRÍA ANNAAngnña,
Í10& expíeíTan ,. ícratidos ,, doíoroíos ^

clamores de Mccaf, qtie el ayre aííuítan i

Fatal la Pasca el hilo de fu Eftambrc
coísbcon Manoo&ia r axjuíejino tu?ba
veíy qu-c Coronas^ Ceptros, y Diademas,
de efts feudo cornua no fe excptuan I

fcro, SeSor, enjugije Tucfiro Hanro,
adverí^ií ,. que efttasígera fu Iierrnosüra ¿

ha íid® en eñe Mundos y aísi el Cielo

tpoet ¡a pieftó > la cobra: que no hay duda.

f'í

W;;';*;l',

#^#

#.^# #5í# #;^#^5^ í^#^>i^ ^^^¿^
=^li^

íIL
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m

DEL MISMO.
SONETO ACRÓSTICO.

De Arte Mayor» que íc füoda en la %uiente

REDONDILLA

, LA KEYNA MARIANA
i

FALLECIÓ, QUEPENAl
ALTERRIBLE GOLPE
DÉLA PARCA FIERA.

La que i .8 ¿ ;..füneBre , s , ¿ . ^Adviertes , i , i DecoroU

Au[íuüa . , . . . Admiración , f .Lúgubre , . , . < Espheta «

Regia , , * , de LLamas . , . . • Tamba . . a . . ^ Luz parlera j

Eíi , . . grEIda ^ . . , . «ncElfictid lao .• «jAgeñaoüs

I!iiüre¿ , .4 .€S,Cenot3ph¡o,en g Re ,.*..•. ,. Poía

Niobe snejor; . , I « . . %. « • . aísl ,..<.,. mort Al venera

Aqueílc deíégañO;; . . • . • ¿ . . yBien . , • . • cípeRa

Memoria • . • • • Qü« te , . • , • .aLumbre . , * « eíCrupnlora:

A verdad , . <. » qUc , i , por • . ciEtta,' . , i i , es tAa confiante
|

Raióa .••... sErá ,.,«.. queGyres ; ,. . . confiriendo ,

I(n « • i . . • o * • Poísibles , i . . oOtidas. ^ . de el loüanic:

Aísl , . « . • no tEmerás « , . , , eL fin . ¿ , . • . trEmendo

,

Ni , , . . . . encoNtrarás , ; , tropiezo . . . íi obíeRvantc

A la luz , . de cílA íomba ,,;. íE cf «.,.,,, cAs viendo.
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DEL LICENCIADO DON JUAN\
Gerardo Arjpntales ^Presbytero.

ROMANCE ENDECASYLABO.

GRiflales, íucltcn del Raudal Cafiaüo
clNumc, y el dolor: fi en talcongoxa

,
UDÍfÍB pueden , aunque tan divcrfos,

tal vez íc dclavicncn , 6 íc eftorvan

:

Pues de un letal iníuho acervas anfias,

en el miímo dcfgreño más íc adornan :
¡

que hay en las difonancias, harmonías, '•

quando canta el dolor
, y el Numen llora: ¿

Dcíaccíc el Criftah porque la afluencia^
cloqueríte del Rií^ac, a^uas corra,
tan abundantes

, que el dolor inunden,
[

tan turbadas, que el Numen deíconozcao:
\

Porque yendo ásérlagiinias, hoy deben '

correr difuíTas
, graves , numeroías;

aunq(o Indyta MARíANA) ea tata pena,
j

muchos raudales fon lagrimas pocas.
Purrias llanian al llanto

, y, Pct las llaman
del agua el hi!o , en dcfprcndidas gotas-,

As ' pues I

/
ílSl'íl''

'Wat-



/ 1 85 EXEQUIAS DE LA SEñORA DOñA

pues deímcnuza cl golpe lasCouienics,

por fi c! ser muchas, fuplc el ser prccioías.

Eftas, paes,clGran MANSO, deíáccl Pecho,

por los ojos exhala preíuroíTas *,

porque incita incjuiecudes a ¡o MANSO
cl ayrc del fuípiío, que las forma.

Llora muerta a MARIANA: y fi fe implican

en la voz los acentos, poco importa >

fi cl filcncio afligido mas bien dice

toda la turbación, ca que zoz^^bra , ^

Rhctoiica es también de la Eloquencia, i

quando la lengua en lo q cxpreílii , ignora:

j

y entorpecido , b valbuciente cl labio, i

deípsdaza las Sylabas, que corea.

Que llora, dice, a la Difunta Reyna:

ceíTe, no diga, mas: que en cíTas lolas

Claufulas breves, la cxprefsion íc anuda 5

.3 poique cl P^audal del llanto las ahoga.

Pero como es tan grave cl ícniimicnto,

con cl dolor, prorunipe algunas pocas 1

cxprcfsioncs, que indican lo que aiguyc, <

alia en cl inteiior de fus Congoxas.

No fueras Rcyna, dice, b no murieras 5 '

que no íe pierde^ lo que no íe goza,

y oti<>^

/
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y odoío cí s¿r de tan ilu~fh7^;¡7~

Ví^lu r "f"'
""'^'^" ^"^^^'^ °^ió/as.

que
, uího corno Sol las dos Coronas.

«cmo el esplendor de fu „,eo,or¡a.Que DO huvKta perdido nucííra Eípana
^nofacrapoteilaíQuadehcJycas

en la q a Duna Hefpcría es nueflra AuroraNo huncra vino Reyna, en quien fiépreE
jnand^gcfelk,q,,l¡,¿„,^f/P"^'^°
M^genad

, con la afable apetecible
d-goacron que fu mérito corona.No huv,erav,ftoRcynaet, todo amable.

I« almas.
fdiWmeícaprifsianan.

'

Ni clLuficano Imperio una HerSyna,
que en el oaíb dominio, qucatheíora.

-

noalteroíahu.ildad.íicpdoalcombate

PetÍ^ft.?^ rí"
orgüllofomuda Roca.P«o efta luz la Parca yá ha exu-neuido: ,

qucmuriocícucho, oh. tu dolor, ahora

III



ahogar ctta exptefsion fatal debieras,

a sét verdad, que alguna vez ahogas.

Oh! íangñcnta, cruel Par«! oh! Parea dura I

como no quedas otra vez ablotta

,

no acabando jamas, de pctíuadirte,

con todo tu poder, aeña Viaotiaí^

Corao al vil deíltozada la Gtandcza:

como al ver ya deshecha tanta pompa

,

no quedas, á lo acervo de cruel Cottc,

arrepentida de tu acción tiaydoia?

Oh! bafto, Indyto Imperio Amencanol

en tiiftes lutos tu dolor denota,

que fm eftc esípkndor íe haze precifo,

las fiaílcs cloquentcs ícan las (orobtas.

•Y tú. Muía , íufpende la harmonía :

en expreísjon ceffad tan laftimofa

,

y dcftemplando tus acordes Lytas,

el Ateo oprime ,
para que íe rompa.

IXexa , dexa el influxo-, pues no puedes

didar Endechas trilles dolo roías:

la pluma atiojov porque en tanto aíTumpto,

quanio gtava el dolot, el llanto boira.

DEL

i



g|M|P^

Tria annajosepha de
Austria, a s

DEL mismo: Ibi^y,''

octavas;
SSA Pyr^ de afedes» admkabícs p

^ Ti^mulos^ repreíenta de la Muerte,.

deU Keyaa. MARIANA latBcnfaMeiy

tn quer U Regia pampa íe coavreste í-

como los faunos fon del Mundo^ infiíabksj.

que vanan Ia& mudanzas ¿c la (uene^

ptfes^ clfuflfems^or, quecBclreíiilUjp-^^ r, iC

ca infocmc» Cenizas ícícpulw. ^'¿;^ ^1

Si de MARIANÜ muertas los rigores^

me utütpan- de fa luz lo que atheíoraj^

y de aquella Viríod las bellas^ flores j?

llevan 4 eamfo^ del Ce!;eñe€oro^

va» a pofeét vtsíof Candbre$>

que el bol ^rraina^ por ios Signos^ de Oro
j;

mi vida la acofíipañe en eífa empreffaj»

coñ ;axos> de que amor la tlcoe grcíTa».
1

Eílerecurfo me perwite cí Ciel<>* ^

ea yertos- labios > que mi ardor üimina ¿.

porque paite por circu:lb& de yelop.

a íit Centro la- Eíp^a de mi llama ^

'
roas ay 1) que ñ h Parca> sotsí pe el vclO|,

qu^e de^ii vida cfpkitíí^ derranoa ».

por ordeo natural tan grave hetidaí-

no admite los regieíTos ala vida.

\ 1

fVj}.

fm
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;'";

OSA OUnrt

Safpenfa qued^ Natataieza

,

mirando
,
que en ci traazc pSrteotofo«de í. lo^agen de vital bcS!¿;""°^°'

e„"l"'r ? ^rP^°' '

«^^"'^ "i'í» sacrosea íoiiifara los lacieotcs íimuíacros.
'

I

Si amí Pecho )Sfa?aJe amoí te aplica,-
'

la vida ea í„ calor bcívcrte quiere- '

!

^«»o vive el Gufaoo,q«e fabrica •
en fi„,fao el Sepulcro donde ««ere:
y " el alma en tu Seno Biultip|¡ca
alientos. q«e por numero» adquiere,
teb„eWe)ovitaI,queent3atheforV.
para queanme la porción, que adora.

Mis faípíros
; mis añilas ím mortales ¿

a tu Beldad por Víaicsia Jedico,
y &I polvo de tas Aras Celeñiales .
m.s ardk-nt,es afeaos facrifico:
Si en u cod mis ^sequías Funerales,
fcípintus tan yerros vivifico • '

^

perraiuffitf el decreto de ia tórte

,

rcftAurcs vivo aliento con mí trjuertc.
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MARIAANNA, muera yo; bo tu beíkza
cediendo al EÜaíuto de la fuerte,

el que rcüaoic en n Naturaleza,

V ios ultiaaos eUragos Je mi ráüsríe

:

^^' para que renovando íu Grandeza y

^> que debe ocaGonar xn vida, al vcrtej

ordene el Cielo en la oiemoíia viva»

tu duración con gloíií íucceísiva^

Y ñ eres Sol, qm en fombras fe me dcüíta,
por dáf perptsuo luto a dolor taoto,

el Máfj que xíi el Gcafe te /épaltiy' '^

für|Barkn ks Corrieníes de mi llantor

con fnipena abriré la tierra'inculta y
qoe efconde de tu vida objeto tatito

coa furpiros el Ayre, y mis? dcfveíosp.

€%pon¿nn tu ÚQht baftalos Cklos»

^^w
#^^#
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0EL LKEKCUm ©. JÜAK JULLm de CapetiUo y la Sota , Ahogado de e/la %€a
Mdiencia, áfejfor id Cabildo, Jujüch^ y ^.
¿ímknto ie^ftaCkdad^yicl TribmJ del Con.

filado, Suhpkuto ¿ela C^hedia ¿e Vi/peras di

Sagrados Camnesm la í(ea¡ Unhffr/t^

dad de Sdfi Marcos, ^'

SONETO PORTüGÜESv

I
Sea ííiftc Pirámide famoza ;

que as antiguas de Mcrnphis cfcurczc,
hojc com raais razaoic cmíobeibcíc,
pois guarda á Magcftadc mais glorioía:

Sc^ Cinza friaifte Obcliíco goza^^n*^
a alma ja livre delhc íe ennoblece,
pois no eftclancc Olimpoi rcíphndece

,

gara t riiimphar da Parca Rigoroía

:

Pode tiralhc á Vida a cruel moftc*,

mais obfcquio tan raro é cfclarecido

fuaviza feu triílc é duro Corte :

Aísim na tetra donde he cfcondldo
fica logrando agora a rnilhor .Sortc

Cadavcc animado c icnacido,

DE
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EPIGRAMÜ;

AHGLICQ

QUccn Anns dcath ,, is Iierc -, láueht,

is Thetc i quccn Ann VVcpr.

Abcanty „ , is IcSpYyt^^t rcjoyced -¡

loofé , hi praiíc iban bemoaned

Hovv ínany piéturesof óne Ñymph vrevícvu^

All hoYY.uiü¡ívecacfa ath.cr,ajl J^iovv troucJ

;

Bb '

,.j<-r^.^-i -...S'r-.or- :'...í«.i»¡:
-•i--«*4Si*^5,t^,
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DEL CAPITÁN DON IGNACIO
de Efcandon y Mcnroy»

DEZIMAS.

'4

f

I / 'A fl

Énguas fon rcrpíandcercntcs

Las Hachas de aqucfía Pyra^

En qtic el aféelo rcfpira

Cuícos de luz clocjuentes ^

Que conñrtiyendo en ardientes^

Exptcfsioacs lo que os araa |
^n acento es ciad'a Háiíia ^

Porque folo Iu5Les íeaii^t-,ii ^

Pregoneros, que vocean

Claras glorias de tal fama.

Como la ¡mmortaliza?

Aun mas que en la Magcftad>

En prendas fu Eternidad,

Que rcfpeta la Ceniza

:

Eífa
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Eíla Pyca nos aviía
; ü^

Con un fcíkxo ckcir, - 1 *í

- Que en ítt íiiodo de viviFí^^'^ ^^?

( Cafi cl Cicló lo pregona'^''''' .

Supo con mejor Corona
;;^.^^^

'

Reynar dcípoes de morir
a

* mi 'ím

IhL^'i

\. ^.-.f -.

DE DmricmrE db^saabe^
dra y Fmrtesy Comifario General de la

CavallermÜi^Sántiam^de Chile^

*iriiTI

*1J t T\ '." ^: f\t ' * *t ''

Ó
J

iK^j

r.'^ PíKiv- gal tubm

j Alie la voz ,
pues hof el fchtimicnto h

anuncia ró' fataráe mi ^cBran<o :
J

firva da' iricenijio, qué tí^á^eí panto

iodo cl ardor, que pcültí^ éPfoftiíniento,

i c En
n I .11111 ij -ii

-
ii

-^ " "" •"" "'
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En Ayc$ hoy coDvicicamc cl aliento

la pena
,
que tne ioflama adolor tant<> ^

que difunta MARIANA , yace cfpanco

,

aun con la luz de Apolo» cl Fííovaracnro.

Pero fi cxcmpta del olvido goza ,

on gloriólo vivir dcfpacs de muerta ,

mi inídíeráfclc pena aqui rcpofa»

Pues la halla, en el dolor de vcífa yerra $

que por Santa innoccncc Maripofa
íc abiaía en cl impirca á luz roas cierta.

"-\ H ^ ^ DEL MISMO
3 1 ;v;'.i'i \

ROMAKCP^,\l,vr¿>
V.

i V

Uípcndc Parca Tirana

hoy tu inexorable furia

;

paos €óD taGoadañá corta?

rodas las vidas en una.

Mira, concluyes tu Imperio,

quí»ndo ambicíora procuras,

.
la Rcyna Mariana de Auñria,

^y^MniiÍ9^pot tu impiedad. Difunta.

r^ Mué
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^ f.y^.v if

ívfuerta^ CU KealMagaftad

es (pxzofa conjeruravs

fenezca ct Oíbc j^ pues ^li
lo vivifica^ ^ é iluítía^K -:

Y en taa laííimoíb^ Ocaíb^ a:^

cotifcqiaencias fon ífegaras>

a falear lo^ (jae coíjferva pb
íucccííeír Ict c^cátCLtuy-s^M

Repara cpie au^a fo' ibfenfibíc^

de tus GpuelUadcs fe aíluíla ¿^

y a los Efemciito^ todoa^b

Hablen^ h% fogrknasp. pues* o

en Ehctoíkas de aiígjiitíias^

los prpados^ de los ojos í^

íbi^ nías cícK|U€nt€s plumas*^
'^

Lfore cí Rknae tiesamente:

y porque fe dlí!fibiíy# /f

tan lacrimoíb Raod^í^

Argos fabrique de efpuTiiáli^

Tin}ic(as llegan las Ondas

:..

I.

IW I ««I» » lB,«»Hl .t. I JIM «mmi «rg'^gt^M—ÉWi
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al Pomo : y fcgüri fe aí&ft^an ¿

veo el cárcplco turbado;^ --^

Ncptüno vierce la Urna, ^

También Acnphitritc bella *

en la« Almenas Ccfiíleas,";? -

coo Ráfagas lamentables,-

de latos la Playa iaiiinda*

Hafta las flores marclikas

.de naadlentas, y mAiñias j" ''»

fi eran de Amalihea fragrancias,

de Thetis ion triftes üraas.

Ya la§ Camparías del ayrC'^

de Aves vMlofa condiiétaj-H \

ínifé-y que Águilas baftárdas,
!

fe defpefian por imríiuDdás. '

Y Ticaíi muy abrafado; -
;^ noí

del fumrao ardor, qwe le anguñia,

ha convertido en pavesas

fu Carro, y fu laz purpurea.

El ParnaíTo defvclado

de dolencias, xjue le abruman.

no
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no cntoea Efídscha-s foña'das^

triftcs Hymaos fi articub.

Todo ú Choro d^, ks n-ucve ^

Perlas N^tas de ]a« Mufas,
ü en tU'Orkncc feiluftrat'on;;

c« m Occidente fe cnlmai^
Hipocrene ^ y Agadpc ^

<ju€ crai^Fu^snces de Aguas puns
QotBid^s y y dalorofosj,.

íe vea dada:^, y medas».

Mi^s en tan mc^ta^í aílampt©^

hall®^ i la CLloiho fin culpa ^
porque lü immoFialidad
por tenerk^; la aííegurs^ y

¥ afei ©fci Inclyt^ MARIAKA,,.
en auya E?egia Coyunda-,
pot dicbíss de t^ Hymcr^éo^
€on t^tas Coronas trimuphasí

Glom de bChrifendad^.
pues Cñ qjuánto Pfecbo alumbrai^,

paraos de tu Santidad ?

fon



^XEQm/ys BE l^ASEnÚKh DQhA

"^kon los 'Reyes, tjue le ilüftfán,

y Tobre ftodo ^ftc Mando ,

./corta Hfphera, y corta Cuna á»

^étér y a íuieccr tus glorias ^

es el <iicIo íquien te uíurpa^

áteos Tríuinpales debieran

a tu Magcftad Augutla

poner ^ |)ues tn ti el itmtlt

fuéfcynar á mas altútao '

llüftre M&NSO^ Eemanfo

^ordena 5a SUPER-UNDAS^
r 5I Mar de tu Saíitidad/^ ^

hagan Panthcones y lié Tumbas,

Y jenfin de 4iñ Togado el Sol

^
iCn tu Ocafo , €s quien madáiga j

para que iíjiprcffas tus glorias,

<]oeden por la mayor fuya.

Que infpiradas por ti BRAVO
ardor, con que nos alumbra,

ion Mongivelos las Tarjas,

y hsVlúmM Non Plus Ultras,

RE-
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[REDONDILLA.
A LACHESIS DE PESAR J

HA MUERTO MARIANA , AL VER

,

FUE EN MARIANA RENACER,

LO QUE ELLA JUZGO ENTERRAR.

DEZIMAS.

_ ARIANA^tu fallecer.

Juzgo, no ha fido morir

,

Quanéo llegas a erigir ua I

El yuelo á mas alto arder

:

Antes creo, que renacer.

Hizo el Gielo tu eíjVirari

•que qur
r^ (.\ t •;'/> -k s éí ^

actar
v- i
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A mayor reynar tu fuerce:

\Y que tus glorias áén muerte
A LACHESÍS DE PESAR.

Y A, pues, que tu fantidad

En nueílro bien te eterniza:

Goze dichoía divifa

LIMA, en tu Felizidad:

En fumma tranquilidad

Buelva de nuevo a fu ser

,

Concluido ya el padecer

;

Que el Cielo nos endonó.
Toda la gloria, en que no
HA MUERTO MARIANA AL VER.

y
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Afsi la Clotlio inhumana

A tu inclemencia excefsiva,

Cofunoa, el q es Siepre-viva

La Flor de la Mejor-ANA:
Y que en la Regio Arcana

Alto, y jufto parecer.

De Omnipotente poder,

Haze a tu ardor percibir

,

Lo que juzgafte morí-ri

FUE EN MARIANA RENACER,

Enfín, Parca rigorofa,

Juzgaílc cortar el hilo.

De una vida, que era afsjlo

De Chriftiandad Religiofá

:

Por
^



:-iñ^

'W

I

203 EXEQUIAS DE LA SEñORA DOñA

Por lo que MARIANA goza^

Sea en Lachefis el pesar.

Tanto de verla reynar^

Que embidiofa laémudece.

Ver, en el Cielo florece,

LO QUE ELLA JUZGO ENTERRAR.

ROMANCE ENDECASYLABO.

V^^ H! Sacra Eutcrpci fi amiPlumairffte

lamentables conceptos influyeras !

aunque es verdad, que en pena fcmejantc,

cloquentc cxprefsion el callar fucia. *

Porque fiempre las penas cxceísivas

han fido, y fon de tal naturaleza,
i

que mejor íe explicaran con el llanto;

pues del dolor el llanto es la eloquencía.

Hablen
, pues , ya mis lagrimas copioías

,

Rhetoricas de tan mortales penas s

pues
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ya que en hs Ops fe hallan mejíjrados

,

los^ mas vivos pgfiíjdos de la Lengua.

s el vitat aliento aquí nm falta ,

íi examen hago en Pyra tan fumíía 5

que aunque eoproías lozcs la HuminaTi
,

ion fombra á ibis co&goxsiSy y no Teas,

Porque vicncfo taw Regí0s> Aparatos

,

fale por doloroíai eeníefqueí^cia
,

el hallar lo viral cmtío tm^x^fúblc v

íi es la FyPa, Ucna deM ARIANA? muerta,

Calle la^ voz ,, qí^e tolo proíeúttoy \ ^^^^

deliro c^ gfís^vc ,= en tm kaúSw pcnz'¡

quaodb libre s^ íus^ ClaAifolas* |rünunción

Jas^ fyhiyas,; que ¿ c¡ labio afknEO d^xan.

De é Exíicknte MAMSOenlbleafradcs

^ aprehendanj puesr fe miran; tan iramenfas,

quecxpreflindofe MAMSQ Super-CJndasj

fufólas ál dolor íe ahogan de inquieras.

í Excelía MARIANA I quien lograra^

a fuerza de ayeSy qncLacheJIs fiera

hizieíTe por mis Ecos lamentabks^,

excepciones tu eflambíe de íu Rueca I

Pues b tirana Parca ya concluye

en tí Reynas, y Dioías, que Minerva

,

íus
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, -^tf^'

íus maí doí^os influyes cede a m Ar^
fu Efcísdo Palas j Floícs Amakhéa^

Los Elementos codos ya msrchkos

,

fia moción fe hallara , corío , m carrera?

de 1q qu^ jt3zgo, ama lo ¡níenfiblc, (abe,

4c fu grave dolor el darnos tniacflras*

Raparen
, q«c las Flofes> de marchitas,

dacído á coicíider eftati de tTiacilcntas,

CB defpojos de luzcs de MARIANA ,

. son kcos yá ^ las que eran^Pnrríaveías.

Mas, fnsrcyno, que taato rrbs inflama

,

íppcriojT Niimen de una vx)z alienta

,

que profiere, MARIANA nunca yace i

que la iDamartalidad es quien la lleva.

Po/quc iíicndo tan alcas íus Virtudes

,

4^" Guarifmos no caben, ni aún en letras

viédola el Cielo ya en el Modo impropria

para fi la elevo , qne es donde de rey na

Conque ya. de concíuydos lospesates,

convertirán en gozo las triftezas*,

pue5 íe ve en el QJympo coronada ,

€Ím altada de glorias , y de EftrcUas.'

El Riniac , que aoguftiado fe iba apiquc

,

y fas Cifnes de ycío eran íu Hogisera

,

po
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por la viva venida' de tuagl-eria?^

fus Ojos ion dgcfpuma^ Ñecas Perits,

fi Argos

cotí un eícaíos fiegos ím Riveras

d Mk viviftsadas de tus íu^er,

fus pUmas fon produdas Azuis^nas*.

finalmente
, ya recuperadas

de los qaatro lle^mcQEos^ fa'á Potencias

,

bolvcra LIMA a defgajar dukúras

fcmas, de tas As^gclicas Influenciáis;

m EuEerpe^ y Caliope ^. viclotioías^

cii fcmpfcdasv y harmónicas Endeclias

haced, fcan k& Cucídas icfonant^Sj.-

InílpomcaEo dis afipgajf hs Parcas fioías.

. $ *' ^^ ^ ^ 9> ^ ^ «r r
9» ^ n^ íS^^ <|^' ^ ^ 4^ &
^ $ ^ í^ ^- ^ ^ ^.
^ ^ ^ ^ i$> ^ Á^

^ ^r ^ $ ^^ ^
•2^^-nl-. ^ ;^. ^ .
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DEL MISMO

CENOTáPHlO.

> vifo es del dolor ^ y del quefcran

pQubjica , «n que «I Eípiíitu mas ían
wn íu fin lamentable da «ícafinacn

*-<! en ayes fcóy pccyicííanic el alien

Zocivo ardor ^ que influye dolor tan*

>cicndo, qucfcaaíTombrodcleípan

Suerta Mariana^ y vivo el Eirmanj^n
^

>unqqc «s veráad^ fi ctóclp le da €d
^eynando íu vjyír glorioío , advier

^l no fue déla Lachefis fieio iníul

> la Rcyna Mariana jcl haver muer
2!i juzgo

, que ningún arrojo inculco

í>qüí fe halle en la Parca , antes sí acicr
' '; (DEL

c
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DEL MISMO,' ,
.

OCTAVAS,"
'

S,. :5H0-b í?~-^^tD o^rj;!^ 'íii!^ rf r^ ?
I me abre, pues, MARIANA,«1 Peclio ardilt^i

en el ceotro veras de mi Fe pura

el Corazón, que es Latnioa vivicotc,

donde tu viva Eftatnpa fe figura:
,, j

y coa tal iaiprelsioa lo fcverctitc -úi

las Vi(ftona5 deCiclo te procqra,

para que íirva á tu virtud de Palma yu

mi corto anhelo, en que íc glorie tu alma;

Yfl ardientes cfpmtus exhalas ^ ,
áiiM

porque los tranzcs de la Parca prucbcj

aísi piíedo venzer íobrc tus alas,

el Curio infauño de m¡ vida breve:

ordena asior, que á las Eliíeas Salas

dentro de un Corazón mi gloria lleve,

para que con fus Cnerdas divididas,

dos almas prenda, en cambio de doi vidas.

Ohl prodigio de amor, en que contemplo

un^^clo oculto, que en la Muerte vive,,

cuya felicidad^ por raro Esctoplo,

la fama eterna eo' Marmoles efcribe:

Dd ya

/

Ipr;
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ya de vucílra Virtud el Sacro Te/rplo,
Coronadas Imágenes recibe

,

donde renaze el noaibre exclarecido

,

de negras Tambas del.profüado olvido,

Y fí tu frío aliento ordena el Cielo,

I que beba , en que tu vida fe derrama,

6 con mi fuego eanmiende amor tu yelo,

6 coa tu yelo extinga tanta llama :

buelvc, büclvc un inflante al mortal velo
de mi Pecho abrafado, que te llamaj

porque dos almas al Ccleftc Jiro

asciendan, á las alas de un íuípiro;

Mas vé, que aunque la fee mas fe acrlfola,*

que co puede en dos partes dividirle

,

por virtud de el amor un Alma íola:

puede quedar: y con quedar, partiríc;

que quando íus trofeos enarbola,
bien puede en dos extremos repartirfc

¿
quedando en el lugar donde alimenta,

y figuicndo la parte, que fe auíenta

.

MARIANA, aícícode ya a la lapíría Sala,

á beber Luzcs de otro eterno día,

fi el gufto extremo que el aliento cícala,

rebate el yelo de la Muerte fria:

ó
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y es, fi el íufno contento, no íc igoalai <

en U CapaKiciad , donde íe cría^
¡

embucho coo la vida en laso eftrecho,
j

tracíciende de los tertuinos áú Pecho, I

Las Torres, que en lifonjas de los Vientos,

Gigantes exhalaban las Eftrcllas

,

íus Cumbres alternando a los Cimícntosj

funeño aíTombro fe iraílada en ellas;:

aísi de los {obervios peníamientos,

en humo , (e reiuelven las Centellas,

y el ser humano , en noches de fa AbifjQO

amaneze mentira de ü mirmo.

No ñutieres, pues, MARIANA, íi el empeño
paga NacuralcHA reprimida

:

por medio paliarás de breve íaeño

a los fecundos Gremios de la vida:

y pues déla que logro, eres tan dueño»

de un alma en doseípaclos dividida,

aguarda, ñespofsibie, ayl que no puedes^

que íolo en un inñante me precedes.

Cod atrazado aliento el Alma toca ^ ^nQ-
de tu ícmblante elados accidentes, r,,,

"

por ver íi en muertas Violas de tu Boca,

transferir puedo eípiritus vivientes:

i " m
<\.:'A¡':
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y íi para animaríc hay fuerza poca

,

en Fraguas de mis lagrimas ardientes

a k vida ferás, ya reílituida,

y ai ayre de mi eípirltu encendida»

DE D. PHELIPE CAFETILLO
y la Sota*

SONETO.

COmo viftc, que el mal, que es cfpcrado

al bien gozado lo convierte en triftej

por crtar cwás alegre, te motifte,

y hoy ves co nombre ñus cterniíado:

loduftria fué de inírcnio delicado

,

(
qUioao a motit el hombre íe refiftc

)

cípirar por vivir; que no confifte,

el durarlo qvie vive en lo animado.

Tu nombre cíciiben immortales plumas,

( afrentando cfta pompa, que es inftablc)

porque dure tu fama muchas «Sumas:

Que eña vida r en que todo es deleznable,

caduca breve; mas tuno te confutLas»

pues (olo tiene ricrgo lo ducablc.



MARÍA ANNA jaS^PHAí DE

DED. ES^rEVAN REMÍREZDE
Arellano y Luxarí^

muróse a lima bu ficü%4 0e
Serrana g

/emimdo^ con U mmo- dk/Ira un Sc^

pulcro\ qut tenia wmiedktú , j con la (t

nie/lra^ totmdojr el fecho^ y^ ñhaxQ'

ejíe Im^e

^R OMANO

O yace alíí ;; aquí defcanfa^

í MARIANA, á qmm re
"

h Urna^ ymí Pecho fcñalo,

donde acabad y donde habita.

En cfle leal Corazo

h guardo; porque cíTa Pyr3>

de lo que mortal le ofrecCj

íolo cubre la Ceniza:

Como Flor del Tronco de Auflria

me quifo mucho : y es digna y
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ñ me dio el aliento fuyo,

de darie la vida mia.

Por cíTo fe ha cranfmigrado

hafta elia el alma de LIMA ;

fin que en Pythagorss funde
ardua Opinión , que delira*

Si acá en el Eptendiniícnro

la Memoria haze prccifa,

fiel Merempfichófis
, que es

delaVolgatad medida.

Que como á efta Regía Sangre

Ja Fe le deben las Indias;

por qualquier gota que falta,

tra2 ella fu amor embía^

Y cnfin, mientras yo viviere,

coii migo acá eftará unida ,

baña , que nos vamos juntas

á la Paíiia de hs dichas.

DE



DE DON ANONIO CORREA,
y Arjona»

LETRA CON ESCRÚPULOS.

_ Roten los Praáos ác Flora ü

por b Azucena, cjac fália

,

de Lirioí- ^ Cárdenos defames z

áe Rofas ^ ^urparas falidas l

y cu Funeral de Plantas,

baraa el Dudo Poblko

Cárdenos ^e/ames i

Purpuras ^alhlas^

A íú fcniida la Selva

ofrezcáis si ver muerra a irna ^

de TvoncoSgT(Ufadas Fértiles

de Flores, F/ia7fí L^^r/j^jíií;

que en perdida can rara^,

fon la meior Rbeeoriea

Tardados Fertües^

Fáciles Lagrimaso
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A

i

Las Ojas, Hamas, y Ycivaij

á la Difatita MARIANA ,

<lediqucn Cekbres Torfiios y

coníliuyan Lúgubres Lamíms

y afsi á memoria tanta ^

ícrao con ívoz fin teiminoj»

Cekbres Torfidos >

Lúgubres LdmiMs,

No ardores bcbaní las Plumas

al dolor j fí ion con an fias,

todos los Methdos
,,
%uf}kos%

todas las Clau/ulas $adiaras:.

mas en santa deígraciaj

íolo deben ser lünicos

,

^/ikos Meíhodos,

Clau/ulas barbaras.

jl*as Aycs lloiando Endechas^

lleven «n fúnebres alas,

al a y re. Trémulas Tórtolas y

3l\ Ciclo ^ perVidas Águilas %

y en volátiles Tarjas,

gyren hoy eíTc Túmulo,

Trémulas Tórtolas ,

perlPídas Agudas^
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DE SEBASTIAN VAGELÍSIE T
Efeala , Soldado ¿e la Com^ama de In-

. fanteria de la Guardia defa
Excelencia.

Fac luBum femndum meritum eius

Eccl. 38.

Convertífli plmélum meum in gaudiurd

mihi. Pfal, 2p»

Scdír del roerito al compaz la pe

> el llanto convertir en gloria ufa

;ccfrcnar al dolor la furia inía

^fupfimir la pcíadumbrc age

> quien íc concedió, que no rcíuc

Zumcfico el Metal con voz tempra j

> tí tan folo Rcyna Lufita 2
^—íUzgp, qlie íc concede: en tí fe cílrc >
Chl qiianto en la cípcranza le termi^ ;,

osorprcíTo el fcniimknto', porque abo

tul que vives, en vida peregn
^.^

•Permutado has Cotona
,

por Coro >*

lonra Humana trocarte peí Divi '

> ísi el Metal Alado lo prego ^
^ ^

-r
' Ec DEL
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DEL MISMO.

INFELIX EGO HOMO, QUIS ME Ll
berabíc de corporc niorcis huius?

ad 9¿. 7. y 27.

REDONDILLA.
Vive MARIANA , que $^

\

Solo aquel vive , que muere:,

Vivtr MARIANA fe infiere

,

Aun que muerta yace aquu

DEZIMAS.
Leve Parca, que cruel

Con indecible ri^or.

Cortaftc la mejor Flor,

Del Luiicano Vergel •

Que crrañcs el tiro ¡nfiel,

A vozes publica, y di.

Si es que informarfe de tí.

Quiere alguno, lo que vé,

AI preguntaros, fi es que:

Vive MARIANAS Que s).

EL
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L doto golpe fatal

De tü Segur fiemprc acíliva.

Hizo ^ que MAPvlANA viva,

Commutando en bien^ el mal;

De ser mercal , á imaiortal

Tu Guadaña la transfiere

:

Nuevo ser de vida adquiere

Que á nuevo ser refudta^

En que tu golpe acredita.

Solo víve aquel , que mucre»

Nhcla el Jufto, laMueítc,

Cifrando en ella fu ser.

Viniendo la Muerte á ver

De fu fin la mejor íuerrc.

Ama morir; porque advierte.

Que como en Ja Muerte cfpere;

Quando fu faña viniere.

Que es folo a darle la vida ;

Aunque ella fea fu Hor^^icida , ,

Vívir,MARIANA,feinferi.
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%^ On el Caudal ,
que aihcfora

Su Virtud, mérito alcanza.

Que aflegute a la Efpcranza ,

Que de Corona mejora :

No /uzgues. Parca, que llora

La Pyra fu muerte, ni.

Que cfte es lamento, que afsi

El dar, a entender concibe^

MARIANA JOSEPHA vive, "

Aun que muerta yace aqm.

DEL MISMO.

ILOMANCE.

UE lúgubre lamento es cl que ícoyc,

canoro Rimac , hoy en tus arenas >

^pucs íe repara en fus acentos triftcs,

horrible coofufsjon de íus Napeas?

Qué rumor pavorofo con gemidos,

los clamores levanta hada la Eíplicra^

equivocando a lagrimas, que Hora ,

los encendidos fuegos, que boftczá)'

Qoc
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j

Q«é dolor es 3C|íicI, que a tus Cliríftalcs I

calaíles quifo la Cogulla Negra ,

I mezcbadoíe en lo ciato de fus •aguas:

'
el faaeílo pavorde fombfas denías 2-

Q^é íobfcfaití» esefte, que te ofozca^^ !íO \

qué rigores , lott cílosy qtic te kqukran l\

qaét&xm^mos Ion yii :tó que te afl^n ^ ^

qué pcbas^ fon la r caáCa^ de cus pinasi^

Ya advierto, Riaiac y qt^e con; madb cílílo ^

com pf ehender el di fe as:fo ipuede ap^ naís

,

\ c JWfi^ íufpifcos-'fc álJD'fei ccs^ , cpc^ mHd^LSí o j

h voz, qu^dke, q MARMN^ esí nsptiertac^

No ya tus Ecos , fieado impcEcepiibfcs^

te adíiiiie Ricnac v.,ml refteceíon^ vea 5

que de tus Ondas «I fü^' aíníitíciaie í

al P:ecb0 traskdf^coiii d^raPíenfa»/^^^

I

Ya del dolor y el fiítiebre aparato *

I

icgtftrar fia cfcrupalo fedexs^

en pródigos defpoioSj que a la^ Farca».

Hoy Ñero. MANS'O ofrece i manos llenas.

Claro Efpejo ía^tuofa fe apercibe

,

donde el Ibero Phebo íevcrbcray

deslumhrando ful lazes ácgfas íombras^

por Criílal
, que taii limpio centellea.

Mi

^'^n.



2^1 EXEQUIAS DE LA SEaORA DOñA

Mi pluma aquí, quificta, que la Efpada
ci C02X0 coree á (a Canon no diera;

qtic la paísion cü brazos <Ic1 Elogio
há corrido dudofa i la evidencia*

Del ligero Bronzc aátivo vuelo

fas spiaufos aumcre en voz parlera;

-^115 cn-akos. hechos íob íe pcituitc í

a la Fama, ios de la íFatna mcíma¿; -

Htiír del ricfgo quieto; no zozobrar,

, Alítíkr, vquc dcJbii tin^ida navega, .o

conociedo, q?{iemprc SUPERi-UNDAS
u tí.mas fucf£$ Vagel peligros 11cva, '

De Marre fiendo en las Efcuclas duras

acordado piincipio, el que no emprendan
coa arrojo violenco los Soldados

#0#

*0*

, que no puede Ser eroprcíTa.

o*

# # # # :

# # # #:

# # # p ítíii'KJ 10<'

DB
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DE DON ROQUE DE ALMaZE-
ras Rofales ds Pineda,

SONETO SEPÜLCHRÁL;

;:/'!-^::'

ío que oculea fííi Msfm©í , rcvcreate

;

y en íu ínícripeio veras
, qaan teinc

íierao k explica, fe lamenta fin©

to

Af golpe yace del mozíal ícíliim

anaA^ciát)^ un Sbr? ni& dícfífametlÉff

fu Carrera ÍJguío* áúéc ía Oiricnte v

pues fc Orisiiie c» fu Ocaíb fc previno»

No eflíc Ocaío €n láárianá cs~ argamcntó,
para excraher dci dalor Ilao&o pto&indo j

rcflccGÍoa te coaviene y y n@ lamcnío

:

«Si monVo s! dolor buzcas fc^tifiíoi

no la llores
, que c! Cielo le dio aísiemo*,

llórate á ti ¿quc^ vives en el Mün¿o*

DEL)



ai3 EXEQUIAS DE LA SEñORA DOüA ,

,r:.:i}JML MISMO. ,

ROMANCE; ÉtJ&i^iÁsVtABa

_ Donde^dimc, denegrida Llama

,

iriñ^e Obcl iíco i LümiaoíbcMfm,

íe difig« la Lumbtc^con q ainguílias,

:: sAndtfacfis cftrana del lucirá

Donde ce exaltas ominofa Mole ,

luduofa irradiación : para g en fin,

i^l aparato trifte, con que btiilas/

labra de pena, y gloria cruel matiz I

En cíTa unión de luzes , y de fombias,

quedeopucflas debieran competir
j

concordia la difcordia fe repara

,

'y paz tranquila , la más fiera Lid,

Ya el alma prcfagiando él infortunio^

Enigma porteinofo , admira en tí,

q el myñcriojq eacíerrasjo dcícifras,

en lo mifmo , que dcxas de decir.

Las
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Las grandes penas , q del cruel Harpon

liaftaclaliiia introducen lo íutil^

por fublimes en todo, no fe dexan

de Vulgar exprefsion circunfcribif.

La Real Ave del Auftria, áacuyo abrigo

la Lufitania íe miró feliz;

del aliento vital defpoíTeída,

xs hoy irophco de la Parca vil.

De aquel Sol , que benéficos inflüxos

en piedades difunde en íu Zenith ;

en trifte yace, pálida Ceniza,

cclipfada la Luz, muftio el Carmín.

La q de Invido JUAN Conforte digna,

desde fu tierno floreciente Abril,

le fue regla perenne , para hallar

,

en reéta íeoda , fu dichofo fin.

La q de Regio Trono en la alca Cubre ,

de modo fupo dominar en si,

q hecho el Palacio, Celeñial Mafion,

pudo el faüfto pisar, los riefgos huir.

La que delGra Leopoldo Augufta Prole,

f Ff fu
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fu gran piedad, con pecho varonil

macuvo en tefticud; y como herccia

á fus poftreros fupo tranfmitir;

Oh i Mariana fiiblinic! y como el Caro
al lamento debemos fubílituírj

celebrando piadofos en la creencia,

hoy coronada k Virtud en ti.

Y tu Barbara heroyca , fi eíTa pena
toda el alma te ocupa

; porque afsi

corrcfponda la angufiia, que padeces

aun affumpto tan digno de fcntir:

Sqfpcndc el llanto, y el aliento cobra)

porq c tu excelíá Madre fue el morir,

commutar lo caduco de ünDominio,
por Imperio, que nunca tiene fin.

Lufitania, modelo de fineza

,

tiempla el dolor : ceffc tu gemir
j

y en tanto, que el aliento te durare,

fu Excplo immita, y lograrás íu fin.

DOC^
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DOCTORIS GRECORIJ A CANO THEO
logu , ac Medkmce Profejforis , Rsgalique

Angelici Divi Thom^ Academia , Medicinjc

Priman.^ Exedre Éubjlituti , ncc mn Quiten-

íis Archiatri Socij: in ftam , immorta^

km que Mariannjs, InclytdC Lujíta-^

nu Regina memoriam*

elegía.

X N Túmulo Regina jaece : Lapís OíTa rccondit.

Quid mirum? Virtus fepe jacere folct.

Oh l íors duntaxac Rcgno ctudelis in iHo S

Uc mala pcrmancanc , cu bona cunda rapis.

Hccc crac cxcmplar : mulicbris gloda ícxttsi

Ec coniis gravicas , dulcitcr ofc loqucns,

Audítu menioranda Pafcns, íolaminis aftrum^

Quod pía tcrta dcdic ; quod fera Parca rapic.

Quas vcluc Achlaniis humcris toe Rcgna tcncbac

j
Sufl:cnC3<íuís: Concilio , ingenio.

lObl quantum pcrijc vitas ípcs ultima noílris!

iRcgina Túmulo clauditut omne bonum.

i'tVi'^
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Ipf4 gravi Niobe propcrcc mseftífsima grcíTu

,

Invcnicc laccimas híc íine íine íuas.

Sic fibi , fie propria nomen , vírtutc paravít^

Pcrpetuum in tcrris , Coeli , & ia arec locura^

Dum pia lugobrem laftranc fuDalia fcaenain

,

Luce íua liquidas cerne, peiire faces»

Hocjacct in ípado magni cumuíaca lOANNlS
Conjux, & Regni máxima fama, decus.

^H^ *^Í{?!^

§^§ §^f§^§ §^§ §^$

# # :^ # #
# # # #
# :^ #

<$> ^
^ ^

#

#Q#

DE
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DE D. JO^EFB FERNANDEZ
d^ Cafiro^

CENOTAFHIO

Jfpcndcr y, Pdegrin<5 j;. aquí te advierte

Lanzs fatil v la huella procelofá

,

Sí en pálido Jazniin difoccíi Roía, ^

Trañsíóraia de Laetiefis giplpc fuerce.

Mira ya CB pol^o^ fa elevada^ fu^rtev

Qic encella et Siglo prepatc^ glbfiofa

:

Y cñudía^ en fu cloqueare mada Loía,

LeccíoncSj, que a la vida da* Is^MbertCc

Repoffe Real Volumen ni cfcarmknro,

Verá CD avifos^ que fu Excmpí© grita ,

Qu^anra tío€tríoa alfenra el dcfalfcntor

Y aunque «ftc Maufoleo depofita

^ Difunta Eftsrropa cd fincbíc lamento

,

No yace, no v que otra Manfionhabitaj

Pues PhcDix , que cxercit*

Abraíaríc en Divina Sacra Lumbre^

Yace en Cenizas*, auna ^1 vuelo encumbre.

DEL
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DEL MISMO.

SONETO SEPULCRAL.

Stc, que lacotigoxa, clayí el Uanto
Eíigcn Maufoléo en Regia Pyra :

Y hccbo Babel de iu2, y íombra afpka)

Monftriio fatal , á empeños del cípanio»

Efte, que íymfeoiíza dolor tanto, i

AI publicar de Clotho mortal ira.

En aliento, que yace; aunque no efpira.

Pues vive eterno, a bucltas del quebranto.

Y eílc, en fin , Obclifco, que hoy te ilama

,

Con lo que el ccntrx) dci decoro íella

,

Al deíengano , que cloquente exclama

:

Te dizc
, que quien Pompa Augufta huella,

E Imperio dexa, que el dolor inflama

,

Paíso de Flor a ser luciente EftrcUa;

Porque
, qual Clicic bella

,

Qnanto de un Sol figuio celfitud clara.

Goza en luz , que prepara para Ara.

DEL
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DEL MIMO.

\ LIRAS.
(

CAÍíalío, Lamctitofo

Concreta triftc áel canoro Monte,

porque eati lacnmofo,.

bufcancfo earda plama fioy cl rcmonrc

ác m jnfkuo , en cf Iknto ,

folo infpnaciGn Ec hz\h ckf (jucbírasscoí

[ Popqüé nkido Oíicnic ,

el matiz arom^tka liíTíka>

á deliquio dolrcnrc,^

y cada Flor ¿c fu pavés m&téát^y
con liiduofa qucrcíh

,

« de tu €klo crHle ©paea IftEcUaf

Parque, en fatales feados,

ran niaciftntos fi: haHátí los verdores,

que, en- íus^ ya incultos Prados,

folb fe cfcuchafi lobs Cláraofcsí

vkndbíe cada Tronco^^

Feral Vozína de gemido ronco I

Porque ya cl afluente

liqardo Aljofat , que raarizcs baña >

6 pa-

im

)
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"

6 para íu tórneme °,

b trcmülo el Criftal fu luztropaña ,

licvaBdo por tributo
.,

llanto en ks ^uas;, y ^n íüs íoínbras luto^

Í?orgu¿ el Clatln de pluma,,

alado Ramillete de los Vientos,

JclPeíaifil gloria íuraa,

en can contrarios fúnebres lamentoy^

pcrdicnáo la hatmonia,

agorero es iioátarno , iiuyendo «1 día |

Poique ya el efcatiiádo

nadante Pez del Elemento undoío,

habita, íetirado^

lóbregas Gmz^ del Ctiftal finubfo

,

y fe hurta a los Raudales

,

huyendo Eípejo, donde ve íus males 5

Porqué : : detente , cípera,

omi fe tu expreísiota á mis paísiones;

fi en la doliente Efphera

de eíTa Cumbre, nvc diétan fus Padrones ^

que la Cloího tyrana

coito el vital aliento de MARIANAV
Ohl dolor! Ohl congoxa 1

Oh I débil eondicion de los mortalcsi'.

pues
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pues afsi fe detpoja

Pompa lucicdtc de cxiftendas tales j

dejando al dolor íomo

,

en polvo el Cetro, la Corona en humo i

Pofsíbíe es, homicida

Lachefis cfuel , que tu rigot vibraftc

coicaado tanca vida

"CG «na ,
que á cíTe Imperio arrefaawftc

,

fin ver en tal fracafo

,

que: peligra un Oriente ca un Ocaío ^

No vio tu tiranía,

al conípirar tajanto Scgüc fiera

;

que incluye (u oíadía

en Lufitana Antorcha Luz Ibera t

y que de aquel quebranto

aljófar vierte de cfta Aurora el llanto?

Afsi á el Orbe marchito

dcxa en letargo tu rugleíate (aña

,

poniendo, en tal conflicto

,

íbmbra hoy a Pottugííl , eclipfc a. Efpafia,

quaado es al Trono Heípcrio,

de tanto Imperio iuftic aquel Imperio^

Pues advicrcan tus raras

impiedades de loco atrevimiento >

cza aun-

'IW:
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aunque el Dardo diíparas

contra una vida de taa Real aliento v

que Phcnix en Cenizas,

todo lo que la acabas, la ciernizaSí.

Porque, en la acción tyrana ,

que de ía aücnio la cxiftcncia fruftra ^

perpetuidades gana ,

fi aíTegura Dofcl ,
que mas la iluftrar

y auíi , en polvo , contemplo ,

no yace, no j pues vive á íct Excaiplo.

Y en fin, para mcmoíi^

de la Beldad , que a nueílcos ojos falta*,

aunque desfruta Gloria

de refulgente luz , que afsi la exalta

,

Cinzcl de efte quebranto.

Lapidas grava gota a gota el llanto.

#
ü

T>Bt



MARÍA ANNA JOSEPHA DE AUSTRIA 134

DEL MISMO.

D EZ IM Av

Tan prolixo el íehtlmiento

Se mueftra aquí, en dolor tal.

Que con invcrfion del mal

Trueca la íiccion el torméto.

Lagrimas vierte el lameto,

,AI efcucbar los gemidos-,

Conq cñ cotrarios Sentidos

;

Viedo tan Reales Defpojos,

La pena entra por los Ojos^

Yel llanto por los Gidos.

Ih'P

tí^
DEL

\S-i

f-Mt'fir
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DEL MISMO.

Híspano latino.

SONETO.

Rórumpc, o IncIyfaLíMA Americana,
'

'
trines fuílcbí'cs voces obícqurofas ,

quando Qü'mas oíicmas IsKrfirooíafr

de Aügufta RcguPyra Lufuana.

Cansa ác CÍoío prxfaga inhumana
futicftas Lyras graves namcrofas,

adorando frcqucntcs gencreías

alcas luces occiduas de MARÍA ANNA.

Oh 1 Auñriaca Phcenixí vive preeminentes

inimcnfas fumas glorias fucceísivas,

renovando cxplendoics rcfalgentes.

Renuncia Triümphos, Palmas fugitivas j

que fi coronas Lauros excelentes,

mayores glorias das indcfcdivas.

DEL
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DEL MISMO

AL E\or s.^^

DON JOSEPH MANSO DE' FE--

lafca y. Virrey, de ejios Reynos y, m la ex-

cefsrua pena ,., ^pe rmmfejla^ en la ReaP

Parentación: y afsi mtfmo a el amrto,.

conqne elSimr Doél^ D, Pedro Bravo
^^

de Ribero ,. Oydor Subd'ecano de

e^a Red Ai/Jienda ^ ermh^

el Regio l^umuloo^

^ Opü es dojicte de Hercules Hifpano

El Excelentes Athlante SUPER-UNDA:
Y c! Iluftrs Selén A^:icrkancr

MáBftólo erige con acción profunda :

Conq fi a ünMatcc fe une un Papmiano: 1

Qí^ediga el eco^ es EiS^convoz fecGda^i

Para Bañon, y Toga, el SOL IBEROj
Valiente MANSO hal!ó 1 Bravo RikroÚ

ii.
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Alá SEN'ÍIBAPENA DE Lá
Reym Nuejira Semra Duna MARÍA
BARBARA ^c Fortugal

(
que Diosgu-

arde ) efcríhe Juan Joícph González de

liOÍsío ,, Imfrejjhr de ejla Obra ,

i\ JíguíenU

SONETO.
Ual Cauzc, cn^úicniincluycn loaflucce

copioías avenidas de Raudales

,

y abiazaj^ :«í concreto de Criftaies,"

coadamndo la acción de id corriente

:

Aísi yo a inundación de Mar doliente^

en un ai l general de penas tales

,

igual a xodos llofo \ pues fas males

,

al cftampafios , mi dolor los íientc.

Ob
! Gran ,Señora j humildes oblaciones

admite de mi llanto , nunca enjuto »

<]uc ps confagra con tiernas exprcísioncs >

Pues a cus Aras lindo, en fiel Tributo,

por Symbolo, que infcribcn mis pafsioncs,

en Prcnía el Corazón: en Tinta el Luto.

ORA-



SSI SOLEMNIZO tA NOBLE LIMA/;!

las Fúnebres Exequias de una Reyna, que

. tubo alaVircüd pot Afcendientc^a la Im-

mortalidad por Alcana,y al Cielo por Patria. Af-

siel Caudaiofo Riniac, cortando como luto el

caufe, parló triftczas^ que fi en las aguasj por

el vario movimiento, efcribe íufortiina el deí

graciado; también fymboliza en cll^s fus cxcef-

íos el dolor, por el conftanre curio nacido

de fu amargo Centro. Ni cí llanto de Jpclo ^

eternizado en vegetables lineas, ni el de las ¥kt-¡

manas de Phaetoníe , convertido en vivientes

Ambares, pudieron igualar en lo juño del mon-
vo, yfino dejos afeólos, fuspreciofas lagrimas.

Contemplaba, mefandofe los Cabellos, y lamen-

taadofe con trine acento, en Circulo del Regio

Tumulo^a! Ccleftc Coro de las Virtudes Cardina-

les, y fe introduxeron al Fúnebre Canco, con la;

voz íobrcagiida de fus bellos Ojos, íuobfcquio-

f3í gratitud, y nativa piedad. Y porque jamaz hl-
\

taíTc aíTumpto á la pena, elogio a la Virtud, á las

Cenizas Llama, al Silencio Voz, y á la IViüerte,V¡-'

da^ dedicó á íu Nombre, efte recocrdo.

1 ,;'

'.&•':

''m

f,),\i>>

í2í
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YA5 pues yace fu Nobleza. {^) La'

".iiimortaHdadde íu. Origen^ no la

prerervó de Caduca. Parte de ía vi-

la dexo en el Mundo-? y toda la

joza en el Cielo. La Gloríoía Deí-

cendencia de Gerardo Apoftol

,

nido Martyi^ Guillermo

Confeffbr^ Cunegunda Virgen, é

^éi Viuda, es transformada en

ue aguardaaxve

Chopo, quando cae

el Cedro?

(^) La Cafa ¿e AuñiU, deídeníle de- Priámo^ olclmo Rey de*

les Tíoyános, Enigona, del mayor dolor en la Oración Fúnebre.

NA-



í NACIÓ EN VIENA.,

Quando el Imperio Auftriacó, e-

dipiadas las Lunas Ocliomanas,

iiavia llegado- a el auge de fu Glo-
ria. El Real Polkela del Águila,

íolamente fale á luz,eílandb

el Sol en fu Zenich.

Del ínviaifsimo LEOPOLDO,.
Rayo de la Guerra, y aíTombro de '

Marte. Antes de-vencer, fíi'é ven-
i'

cedor. La benigna fornbra de un
|

Águila fué Mercurio^ y Auípicio

de fumayortriunfo. Militó en íus
;



anderas la Fortuna: j c\ nu-

mero de fus Viélorias fe de-

be computar por fus

Batallas.

Nía Fuente delBautífmo con

tres nombres, MARÍA , AN-
NA, jOSEPHA.

Todos los mereció con fusVirtudes.

Orque, vencido el Infiel Ma-
ratá cantó la Gloria ai Señor de los

Exercitos^ porque fiendo Reyna,

fe confefsó Efclava: y porque un-

gió



id; los pies de JESÚS con elMjí-

tico Aroma, que llamo San

Pablo: Buen Olor de

Chrifto.

N la Fecundidad dichofa, en

ia Oración continuaren el ardien-

te Zelo del Divino Culto, en la lo-

fignc Mifericordia con losMifcra-

bles, y fobre todo* en el cuydado

de confervar el Oleo, que no

Ce diílingue de la Gracia*

JOS
r^j N la rectitud del Cetro, Pru-

^ den-

tW'íí'.
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dencia delTrono, Ambc deGhfif-

jco, Aumenco de la Virtud, y juf-

ticia de las Operaciones : Signos

prácticos de fu dichofa Immorca-
lidad: y que como, el Xy^áo de

Mereurio, te mueílran el

verdadero Camino,

EL Fidelifsimo Don JUAN
V, Moysés Lufitano^ en el Zelo
del Honor Divino, en el Cujdado
Paternal del Pueblo, v en lo in-

flexible déla Vara, sólo incli-

nada al Beneficio.

MA-



í,Monarchairi-1

ojelilsimo de Porcügaí/y Üé Naer»
rra: Rejna> y Señora, Doña MA-
RÍA BARBARA, Dignifiiim

Cofiforte de]^ Jove Hifoano, Don
FERNAMDO VI. En amfeas

j
Coronas admiran el Oríje doblado

I

íu Eípiritu, permanente íu V¿-

i

• da, y Glorioía: fu Fe-

Gundidad.

Ermofa, GomoEílheF,y Grá-

dente Gomo Abigaí! , dupliGÓ la

Virtud, con el Diadema. ímocró
más, no imperando. Gonfigüid la

Cío-

íiíi/i

!l!

'%
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Gloria, que tanto deseaba cl Ma-
ccdonio.

Ominó en la Muerteí porque

vivió en la Virtud: viv^ en la Fa-

ma, y vivirá en la Ooria. Para el

deseo de fus VaíTallos, vivió poco;

para el Exeraplo, mucho: para

lel Honor fi

I con tan herojco defengaño^

juzgando impofible pisar la huella,

no Tigues á lo menos, íu Camino,

fin duda, quitaíle de tus Ojos la

Venda^que los iluftra, quan-

to más los ciega.
1



ÍON
FÚNEBRE.

4*

\fh^

Q^E A> LA MEMORm DE Lh
Fidctifsioia Scfíora Doña^^

MARIANA JOSIPHA DE AÜS-
iru , Reyna^& Portugal , y Io&^

Algarvcs

EN LAS KEALES EXEQ&MS^^ QUE
íolemDko en U Igbii^CarMtdrái deUCim
dad dé los^Reycs^ret Escm©^ Sir; D.Jbíepfi

Maofe de Velako ^ Códfe de SuperJ¿'oda
,

Caballero del Orden deSant^íaga,. Gcniii

Hóbfi? de Garuara de S. M. cor; entrada, de
S. C. Teniente Generai dis bs Rcai^s^Exeri

cúos, Virrey > Govemadór^ y Gapii,

táa General de los Rcynos del
Perú> y Chilr»-

DílO EL R. P, M, F, Fñ^NCrsCÚ PONZB
^^ 4> ie Uon, d(¡ Orden Realry Miiitar deU Merced j. 4i^4^
€<

4^*J Regente Mayor ds Bftudior^ Do£i,Theehg&^ Re-

£;K?4-Í ^«"«ítf úítf /¿J Catbedra de fifperardf Tbeologia, en

h Real Univerjidad de S, Manos ^ y Exa^
minador Syfíc^dal de efle Arzobíf^ada^

'^

^t> minador Syn&dal de eHe Arzobíf^ada^ *^ #©2

;í;lil!'-





M'aRIA ANNA jOSEPHA DEAUSTHIA
(

Jf^OBACIÓN DEL fjD^B G^BGÚ^^

rio Cahero,^ LeBor ¿eThedogia^ de ios í*?. CC,

^B^egLires Miííifii'os de los Enfermos, -

EXCMOi OR,

» ' í

OR Creíen de Vex. he vino la Oración Fu-
~ nebre, que en las Eiíeqtíias dé la Fidelii"-

/iína Señora Doña MARiA ANHAde Aul

tria, Rcynade PortugaVj y los Álgarves,,dixo el

M. R, P. M. F. Franciíco Poqge de Lepa, del Sá-

i
grado, y Militar Crden de Nucftra Señora de

la Merced, Rédcmpción ^c Captivos, Do€lor
Theologo.én la Real UniyeTÍidad de San Marcos,^

y EitamioadoT Synodal de efte Arzobiípadp de
Lima. Y deípues de decir, que íib he reparado

en ella , coía alguna
,^

qiie íe, oponga a nueílra

Santa Fé, y buepas cofúnebres, i^ialasRega-

lias de la Coiona , es prcciío, y juflo, hacer de

cfla Oración el elogio , que merece.

Digo 5 que es predio ; porque eña es la

coií^umbre Tecibida en nueÜra Eípaña: yeñoes
loque eípera el Publico délos Aprobantes. Cob
qué nó haviendo ninguna regla de Li Rheíoiica,

que lo prohiba, esprecifo, q^e Iscoílünnbtc lo

;íca.' Y también debe ser otra regla política, el

'cumplir con el Publico, que lo eípera^ Dixe

'tattibien
, que era juño; porque hay obligación,

_..-..-...-......... - -H h „ di

'¡M il
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Uno dcj'los

Aprobares

del 2. To-
mo del Te.

I

auo

fPlin.Líb.

de alabar al que lo merece, quando el no ha-
cerlo, fe puede interpretar en íentido contrario

:

y nunca mu bien [acedera eño
, que qundo fe

íiexa de hacer, en crrconflancns, en que todos
lo hacen

, y todos cíperan del Aprobante, que
iO haga.

La columbre también, es en mi juycio muy
racional; porque íe Cgnifíca, y fe deíahogaea
la alabanza

, ei güito, que fe recibe en la letúra
de U Obr3,

Por lo^ que es muy de admirar, que haya
síganos

, ( y noíon pocos ) á quienes parezca loal,
que las AprobacioDcs íe reduígaa a Elogios de
los Autores de las Obras; haviendo llegado á
tanto la auñeridad de alguno

, que culpó, el que
íe hicieíTecoalas no menos, que del Ilufíriísímo
Feyjoo

, ( i
) quaodo debiera guardar toda íu in.

I

dignación, y aun augmentarla, para íi huvieraal
guno, que leyéndolas, pudicíTe contencrfe de ala-
bar aquel echiío de los Entendimientos, y aqutl
milagro de los infiaxos dei Cielo. Al modo, que
P//«/<? (2) eíeribe una Carta a un amigo íuyo,
fin mas aílumpto, quedeíahogar la indignación

,

que le causó, havér vifto, que leyéndole delante
de dos, ó tres, que íe tenían] por Eruditos, una
Obra excelentiísima, ninguno de ellos la alababa,
ni dábala menor íeña!, de que leguftaíTe i'u Ictiara.

He querido antes de entrar en el Elogio
del Sermón, juftiñcar eihazerlo, por precaver el

que
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que entre 'ios densas defe<^os
{ que juftamenic jíe

me notarán) femé note eñe lojuílameoíe.

Más no poT eílo juzgue nadie , que em-
prendo un Elogio cumplido de cüa Oración, Es
(Bucho ¡o que tiene q«e alabar, y fuera meneftcr

hacer de ella un prolixo aaalyfís ,
que hiciera la

ApTobaci<5n roas dilatada, de lo que ácbt ser. Solo i

diícurrifé (obre aquellos principales Capítulos, á

qíe debe atender, para hacer juycio de unaOració.

Eoípesando por el^ííuaspto , me parece el

I

principal acierto, ca que denoueñra fu baen juy^

ció cí Orador , havérfe pagado del Epitheto de
Santa , que k dieron, a la Pidelífiima Reyna fus

Vaííallós: y hacer afluajjptOKJe fu Oración, el moí-
trar la Jufíicia, con que íe le dio. Ninguna otra

cofa puede hacer onás recomendable á aquella

Grande Eeyna, que havér merecido un Epitheto

de tan alta fignifícacioD. Un Epitheto , que íig-

íiifica^más, que qualquiera otro, é incluye «1 fig.

nificado de todos. Un Epithcco, que aun para a-

lábar a Dios , ninguno es más alpropofito. To-
dos los demás fon inferiores : Nibil pntiofim in'

v^nimus ( dice San Ambroíio
) ( 3 )

qi^o Deum pra*

Meare fofsimas , nt^ ut S&nBum apellemuí : qiiodltbit

aiíiid 4nferius efi Dco, Con que dignandoíe Dios,

de que íuí Criaturas, fuera de comniiicarles íui

pcífeccicnes, lastengan con los mcímos íioaibre^,

que ía Ma^eftad las tiene, me parece, que m^
dan apoyo las palabras de efle Santo ,

para de-

w eir-

(3)

^"ie?. Sercn<

de Todoí

SS.

'Mr!::

', II
:!'':
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cir,qae no pudo eícog^refOradormcjpr aíl-ufiípto.

Eñe, deípues de dedacíxlo t^amralTientc de

íu Thema , lo prueba por parte? ^c^^ diviíion

hace, ó la halla heeba en las palabras de Sania

l'bomaf^ un íeliznaente traliidas, coroo ís el Sajiro»

huvieííe efcrito aquella expocifion, pata q«c
a ella íe arregláíTe , en el todo , y en íus partes

el PaDégytícode la Rey na. Porque ludiviftGn a*

braza quaoto tubo el Autcf^q^ic decir de ía f/-

delffslma Smoxdi, Sídó es^ que parezca afsi por Ta

buena diflribueion, cois qi^e coloca las Acciones,

Virtudes , y Sentencias, como lo pide la divifícn

dclSanto. Y aunque el Áuihof no lo cojssprehendc

todo; fipo que poco antes de acabar, aísina mu4
chas cofas, que apunta ligcrarsíente, y de»a íuera;

de ella; -no fué, porque ra tubiefíen lugar, ó por

que te fakaííe habilidad, para dáríelo ; íinó, queí

aísi como es el niayor elogio de H Feyná , ^uc:

por mucho, que íe haya dicho, 6eaípte refie^ qü^^

decir*, esprifíior del Orador, hacer fortrar tal con-

cepto, y dexar tan movidos los aíe^í^os, que deba

añadir materia, en que acabadala Oración, íe qoe-i

de empleando la imaginación , y el íentiroicnro.

El Exordio
, y la Peroración «le parecen

también acerrados, en quanto al Objeto, que de.

ben tener. Y no me detengo más; porque nc-

cefsíco hacerlo en el Capitulo del adorno, conque
hermosea el Orador el fuOe de íu Oración , en

que oeceílariameotc hay más que decir*
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mAHIA. aNÍ^A'-JOSEPHA ©fi AUSTRIA

Empezanda por ta "eruáitloii ¿; y\ íe ve,

quatn abuadí*ntem€te efta íurtidide Ekri|>türa y

y éxpoficbfíe& de Fadresv Püedfe^ery que efole

Boie: al^J como eo tietupos de S. (Ber&nymo^. cií q
éi pfinci|>ai' eíludío le hacia, en l^s Sagradas Le-

erás-, (: no j>©rqi\e dexaíícn de íñíltairíe', y baí-

tinte ía^ eitudiolos en íks proí3Sías};íefso£aba¿^ y
fcíe noia^ al Santx>>. ( a qtie refpónde- cfí U0á^ E-

piftola)
( 4Í) qoe abaileeJeíle füs Eícnrbs deEm

dicioa profana j, Hoy también fsiu^KoSs que h^aeeo

íü principal ciWdío en lis- preí&nas, tío gtjflíujj

iqoe en- los- SermísBes-^ íe- uíse- macBa-Eítripturái:

SufíMsgOs que lb$' Dt?€lbs,;y de buen juy»

cit^fcr ti^enetti nsacbarazi^fr 'y. porque íofe cecfuran

el' abülo, c0nqB« m^ ellos la op alejan , halíand'b

€iv ellij apoyo , pá^ra- q^anto5 ofrecimhnm s cabe©

(m* li^ csiás' d&fa€©rdklí^ £anta&. Pcpo^qfiíerer^q^e ^

y>ha?, Oración' f a-Sermonv^í^^-fe Itea-de-Sicriptura^

BO- me parece- t^2-0n|; -porque- afsi" 'Como^^- pats^ a-

labaf efík Oración, es rtíenefler eonfülrar ÍW pre^

cepros, yr exeoíplos 'de 71^/1^, y Qjiiniilimai:

áísi también p^ra alabar c6pÍBÍame0réHtíá-*il'a

Chyifikna , es; messeSér teser freqttente recuifo

á ios preceptos , y cxemplos de !a Eknpiu^fa >quc

la féglani Si bien, que eS Autor , como que íabe,

que ksViríttdes Chríüianas eo difieren de lasMo-

ralcs en la íubfíancla del a^o, ^o omitió irahcr

la Erudiccion profana, con aquella moderación,

coQ que eña íe debe hacer íervir ala ampliñca>

cioo de las Virtudes Chríñianas.

Í4>

RotD, de

hoc arg^

ir"K
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Y por Id que mía ala Ccníurá de los Dec-
ios jdigo^ que ívo es nueñro Amar de los que
aeceísitan abuíar de la Elcritura: pues tknííaa-
ta copia de ella, que aplicar, coído i*e d^be.

Aquel .paralelo de la Fiddifñma R^eyrva cob
la Muget Fuerce ¿q Salomón , /e debe coaíeííar

,

que £ia bien iegaido en el todo ^ y ca algunas
coías coíi baílaiue feUcidad. La^ palabras, qye di-

ce S. L«í<t/de Ám Profhaiza.* qu/s mnJi/cedéa de

iemphi aplicadas á.la Reynss p^cdeo tener lugar en
la meiot Qradon, Lo rocfsio digo de Ja reflcxioo

íobfc U ed^iilidad de Mkbcí^ y k fecundidad de la

Reyoa: { mas feliz por la calidad de los hi^os, que
pof el líuísiero) aq^iclla; porque desdeño cnía
Codazo. k.Dfivid , y io iníulío de/pues iobrfi la acci-

ón, de ir danzando delame del^Aicaiíy la FUHifsiwa

ReyQa, que coa raro, y eftupendo exeaipío de
buíT.ildad» y devoción, pra<í^k6con el Augufto
Sacramento del Altai" íemejante acción. Y general.

Kiente, no b^ reparado texto alguno, qüc ©e parez.

ca, J5J9 cñk explicado en buen íeniido, fín'.aquellas

jCotabinaciopes isioleílas de Verfiones, ni aquellos

Conceptos Predicables, en que fe juega de los tex-

tos j entonces con mas vanidad de Ingenio
, quao

do dándoles los viios, qae íe quiere , íe pretende

períuadif con ellos lo mas improbable.

Del eftilo
, ( que es uno de los adornos

,

que principalonente hermofean una Orocion, en

que íe (uele reparar mas que en otro alguno, y
ea
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en lo que es ma^ diícií> fafisfaccp klos ínteligeni
^s J ya que iió^ hay íbgar, 0rai cxai^siía^ en d. ' •> ^ ^ "^ "»7 »*^'g«i } par* cjiaisioas^ en ti
de Duefím Ausfeor^todas aquel!a^c©fas^j> que fe re-
quierea ^ para califieaíl£>de.eIbquenterBañaradár
una prueba geaeral^ aplicándole, íoque cTice iin
loCgoe Expoítor

( 5 ) íobfc el- de la BíctipiÜra
Sagrada. Trara^ íi enel hiy^o naelbqucncia ? Y
defpues de referir la OpÍRÍon de muelios> queío
Diegaor afirma él laconirari^, (fentír, deque fon,

[
hoy los mejores Griricos de la Fr&ncia} qucilbs>
Irbiros del Sfglb de ür©, que debe Técr^ qütón qui.

,

%re hacerfe buen I4tmo> pntah Ta^ Sagrada Bt.
blia. La razón „ coa que pftmero perfuadc ef!e
Aüthor, íü parecer,, no es otra,^ íino, que Ravieo-
tío fido tan Sabios los Escritores de la Bibli-a , no
pudieron dexar«^ de ñabíar coDcloqueffCía. Veaa>.

loi^^
VVerdad ttf queQummíam^ (íeíp^ucsdere.

ferir h Scnrencia de Tulh
, que dedar sei coía

demoñrada, que lo mdmo es ser Sabío^ qtíe Eío-
qi?enre; dice, que antes era aísi; pereque depücs
le dsvidia €Í eñüdio de ía Sabidüíia, del de la Elo.
quencia. Con todo^ no tengo por opueilo a ^a/ji?.
tíiUno fin eñe punto

^ porque lelo habla de la Elo.
queocia adquirida. por eñudio ; r.6 de aquella,
conque atina un buen eníendiíiiieñtOj irJroido de
ios principios de !a Sabiduría. De eñ^ habla ei
atado Eícritof : y eña es, la que por end^a de
todas las reglas,

( fegun ¿1 } no (c k puede ó\{.^

:^ _.--• ^-^^-^-^....-
, . ^ -. putar

i
(5)

lElP,Frác

I

Riv. déla

1
Con-; p. en

' á ios Pro
ph..Víenor.

í*roeai. ¿
Naaham,

Céiíítínís

céraramul

córü^ opi
nloj^qoa fi

/«tjí,cu;grá

inarke Im
l^üti íuct,

ntjl'a cíle

^ ícriptu*

ris Sácris

ain,earan}

íioe auího
fes oíiíni

dicédilaa-

decari'iífe.i

Sedqai a-|

niíBadver-j

teu'r, elo -

I

qütnrssm /

parte" eííe

Sapiáoij

Dec] pode:
A

w:-

S.

ti
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ijiUll,

SfipUntes

viros non

bene» &
psoprie ,

& apte di-

cerCjíaúlé

fibi jíeilu.

adcbit,Sc:í

p íores Sa

cros, cjaos

SapieBtií,

{¡rj'ios £ülí-

gat> ftiííTtí

CEÍam val-

lis.-"

Piso. Líb.

puta^r a un Sabio. NI ( confía debida rebaxa^.

y

proporción ) á nu^ñro Authorjíicada notoria (u

grande aplicacioa a las letras, íu macho cx^cci-

cío, yaplau.|í> de lus funciones.
^

Pero fuera de eña grande praeba, quie-

ro dar una ligera oj^eada a las regias y, por qoe

no me puedo defentender de ímpunio^ muy ptin*

cipat en el eftilo de sueño Aüihor. Eüe es,, la

potn-pa de tropos, y figuras, ca voces,, y lea-

tencias. Hoy no es eíio muy del gufto.. Y es

cierto, que por la mayor parte tienear^azonai^n

aquellos, en quienes llega cldiígu^o, a ser faí-

tidid. if <fonvendtia, que:, opvrtunh itn^pHun€^\o.%

que tienen v©io,, y auiEoridad,. para' hacer lo,, íe

explicaííeQ coetra el abwíb, que en eBa wateml
fe p?a¿tía^ que príncipalíaeiite en los aííuiwpios

Sagrados, es' cania ^^ de q^ie los Seraiones seaa

oydos de los Ignorantes án provecho 5. y de los

Entendidos con di-ígüñ®.

Con todo, es cierto, que deben wíaTÍe tropos,

y figuras en la Oración, pueÍo,q«e la Hiftosia, que

los pide nic0os, muchas vezes los admite, y oía-

chas también los pide. Los Aiuhores dicen, que

el Orador hade ser veiíado en los Poetas, para

inráEarlos opofiünamente en los tropos, y figuras.

Y PUnw dice, (6) que á vezss éth& encuwbraríe el

, Orador, haík llegar al precipxio.Y trabe para eñoj

aquella íemécia íuya, a que reduxo toda la Critica

de cierto Panegyiico: rAbil ^sceat, nijt quoA nihil

feccat I

Tibial*
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peccat, Bfto es, qtie fu Author por no incurrir en

defectos , no le atrevió, a intentar aquellos eleva

dos piiaioTes de Eloqucncia , que apurándole la

A;ifta al cniendimienio , no puede fio gran rieígo,

Temoniarfcen íu alcanze. Todoloqual con mu.

cha mayor razón íe debe obfervar en la Oración

Fúnebre, que añade t lo demoftrativo , lo pa.

thetico. Y afsi íc vé, que los Prophetas adorna-

ron fus Pfophecias con copioía Rfaetorica. Aun
dicen mas los Authores , acerca 4e la Oración Fu

nebreí que avezesle vendrán mejorías metapjio-

ras, y expreíViones vulgares. Y tal vez deberá el

entendimiento, darle licencia a la Rhetorka ,TpaTa

que introduzga tal qual expreísion defacordada*,

porque fiendo ia mayor perfección del arte, imi.

tar á la naturaleza ; en íemcjantcs exprelsiones

^rorumpe la naturaleza eneftos cafos: eomo lo

íignifica con grande acierto Curcfo , en aquellas

palabras, en que refiriendo el duelo, que hicie-

ron en la Muerte de Atexandro , los Nobles, que

eftaban dcfíinados a la guarda de íu Perruna, íe

da, á entender de eña íuerte : Nullis ^uaftibm ^mij

Jiiy^uQsin fali safu dolof fuggerit.

También tienen lugar en eñe Capitulo del

adorno las Sentencias. EÜas veo, que las uía el

AutfaoT, no íolo como Orador; íinó también co-

mo Orador Chriñiaoo; pues quando le viene al

caío , reprehende con el vigor conveDÍcotc aquel

vicio, 6 relaxacion, á que naturalmente lo ccn

lí du.
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ducen (conforme íele van prefenundo) los dií.

curios. Efta es obligación de todo Predicador,
en qualquiera genero de Sermones

; porque es
una miíericordia eípiritual: y en un Asdííorio ou-
mefofo, íe debe iuponer, que havra algunos, que
tengan necefsidad grave , y auo extreoja , cae
podra rsmediaríe, íi acierta el Predicador con
alguna Seotencia, 6 Eshonacíoo , dicha con efi-

cacía , de modo que pueda aprovechar , confor-
me ia oportunidadj y fin falcar, á lo qae pide el

QfdeB de ía principal aíIumptOc

y eílo esj, lo que cabe decir de eña Ora-
ción en el Caoripo de una Aprobación regular^

añadiendo íolo ; que debiendoíe medir el aplau-
ío del acíeno, por la 'dificultad de acertar > de
los tres géneros^ que hay decoraciones, e! íuas
rroble,. y mas difícil es^el que llaman Demonñra.
tivo. Y la Oracioa Fúnebre , queíe reduce á efte

genero, tieae toda la dificultad del Panegyrico, y
sítáde alguna mas, en el mayor, y más vario/
>uego de k Rheíorica, y otras miras, que no
h peíteoecán al folo Panegyrico,

Una de ellas s?, coníobr á los que fe ia.
terezan en el Ob>eio de la Oración > cotno lo
íomos todos los Vaííaíios de la Corona de Efpana.
Todos muy obligados á aquella Grande Reyna,
no (oío por el Capi&ulo de Madre de la Nucñra;
íinó también, porque por la educación tan cum-
plidade Chriííianas Máximas, y Exemplos Te

pue
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paede decir, que es Madre de fus Virtudes: de

aquellas Virtudfs, digo, que la hacen tan sma í

ble, y taa acreedora á ios Votos de íus Vafíallos.

Y no es dudable, que Nueílro Orador, ha-

ría concebir a todo fu Auditorio, y hará á to-

dos los demás, que leyeren fu Oración, una sipe-

ranza también fundada , de íu felizidad , como
el concepto, que hará formar de íus Virtudes.

Ellas íoias referidas nos prometen ( con toda a-

quella íegurídad
, que nos es permitido arreglar

¡

a nuefíro juycio ) no íolo, que adloalojentc efté

gozando de Dios j íino, que tenga en el Cielo

diñingüida Corona; quanto más añadiendofeles

en eña Oración los exfuerzos de la Eloquencia,

con las que propone el Orador.

Por todo lo qoal, 'Excmo. Señor , soy de

parecer ,
que pnede Vuexcelencia eflár muy íatis-

fecho del acierto de fu Elección , que no deí-
j

mentira de los demás aciertos, conque en todo ge-
j

ñero de negocios, acredita Vuexcelencia fu Zeio

,

y Dirección : y que puede dar la Licencia , para

qee íe ioipritpa. Aísí lo fiento en eíla Caía de

Nueftra Señora de la Buena Muerte^ ea9.de Di-

zictnbre de 1756.

Gregorio Calero,

«f Ll

-l-C:

"tyt.
::^ 5'.

\'f^^

m.*m

'~M

m^
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LICENCIA DEL GOVIEaNO,

Lima , y Dizkmb, i i.de i75(>.

COncedcíe Licencia ^ paraquc fe im-

piíma el Sermón , <]ue prcciíco el 3^.

íP. M: Fray Franctfco Tonce de León
,

del ^al, y Militar Orden de ISLuefirA Señora de

las Mercedes, alas Honras de la Fidclifsima

Señora Doña MARÍA ANNA JOSEPHA
DE AUSTRIA , Rcyna de Parcugal.

EL CONDE (DE SUfE^MHDJ.

Den Diego de Hesks,

APRO.

\



MARIA ANNA JOSEPHA DE AUSTRIA

!DELmcro%murBOMJSjdSEfH
Gcrúldim y ¥rehndado de la Santa Igléfta de

Líma^íalificadór del Santo Oficioy y Examina^

dói' Sinodal de ¡u, Ai ^ohi/pado^ -

HE IcVdo Ist Oracicía FuneBrev que hizo ,

y predico CQ las- Reales Esequias^ que íe

ceíébraron eti eña Ciudad y. por ía Seriora Daña

;

MARÍA A^Hí^ JOS'EPH^A^ de- Aüfíriá^». Kef. .

RSíác Ponegaí^,. y de ios^ Algárvcs^, Ar^hi-

duqueza de Aufiriar c^ í^» P» ^* Fr« Fraticifco

\
PoDze de León,, delí Oíden Rcaly y MiÜur de

N-ra. Sefiora. de ia^ Merced j- Db£l!.-'XÍi.eolbgóen^

ía Real UDÍverüd^d de Saa <M¿frff/y,R€géoíe Má*

yof de Eñudiosv Y antes de la ComcííifsbB de

V. S. tübe el día de las Reales Esequias, el fe-

liz rato de oirla^ con la tiéftití^ima dulzura de

fus vozes: Ehquium tuumduih¡' y con la elevada^ Cmtlc»
cloquciíciade íus Labios (fragrantés Luios,) deí- Cap, 4.

tilando la primera Mynhhv Lahh eíus Jcur lilía fj
fiihntla Myrrhatn prímam ; la que offecio reve-

rente á la Glorioía Muerte, y Memorable Vida, Mc>sí3€m.C,

de la Sereniísima Reyna, llorando el breve fo

pío, que apago, la encendida llama deVirta.

des, con que reiplandecio en U Reyno. Plora^

ho

5. f íj.

:i*wií'.
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bo mí¡sricerdiám^ fdtiBíUtem^ & omnss m uno C^f'

psre defeciffe viriuteSf que dixo Sm G^ronymo en

ia Oración Fnnebre de Paula
, y de Pattlma. Y

\

aunque, en íeoür de eÜeSaMo Doítor, oó tiene

lugar éntrelas lagaraas^la elüqijeQcia: mn. ba-

beP Ínter lacrimas elo^usnt-ía losaum\\dí de el R, P,

M. no embarazo coa ele^ercicio délas vozes,

el curio de las lagria^as'j pues fe eícucharon en

íu psracioo, ckras las vozes, al tierno movijniea-

lo de las lagrimas.

Havieüdog pues, leído ella Oración Fúnebre,

de Orden de V\ S. fin faciar el deseo d-e Jeerla,

ili íatisfaceí el de admirarla: dum cupio fedare fi.

tim\ fitis ákeracrsjeit ,^»» defidsriumvidendi&c. La
propriedad de íu^ palabras, me cnteroezc, la ex-

preísion de füs afe<í^os me admira j lo elevado

de el aííumpto me íufpende: y con lo profun^

do de fus feoíendas reconozco, íér la más bien

fandada, Dífcfeta,Profunda, Política, Grave,Doc--

ta Oración , que ha íiecho el R. P. M. Fr. Fran

íífco Fonze de León, León generoío, que logra el.

iioaór de fii confiancia, en ia entera perfección

'

de ías intentos^ haziendo fiempre mayores por

íus obras, íus a plan ios. HaCy utcunque Je bábeaatf

majpra^ clarioraf notiora^ tu facis.

En eíia Oración, moftro ios íenfíbies go-

zos, que dio a la llorada Muertes y admiracio-

nes, á U heroyca Vida de la Sanca Reyoa de

Portugal, cuya glorio fa Muerte, y celebrada vi-

da.
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vitainmmu ym^ue^ño dio lugar, á adtuar la Juí- (18. f zi*
ticia de la Centór a: Cenjon^ vhg<^ nibü\ íolo Ío I

día á k admiración^ y aí apl^ufo: /.aíaí^/^, é^* <í^íí-

mirationis fntflfA digni. Yene! Traslado, qij>e de
cí!a Oraeion tengo nño de ía elegante pluma,
la íiallo éigmhma de íws cslebracbnest et dicr.

ni/sima canela reperi
, ( que dbo P/mií? ) que a-

gradan mucha repetidas, como ío aííeguró Caf.
ñoáofo: n&n fo!ú/?t deciesj /ed' ttUm centetks repetUa
phcibmt. Rep-isa, pues^ papa akbark las paiabías
prcpueílas ei>elTheaia: hudent eam^mportlioperA
das, Y por que temfendo flegarj á ser prolijo

^.

ñ &íá&'Q a mi d'eséoy como a mfabíi-gacioBjine'-
valga de lo (|ue dÍM> elNackozeno: & (luidem-

míBí ^i^nndum sfg video^ m apud eos
, qui omnes

illhis huisí i f»^ ?eqmrunPy neglígmPi^ culpam vk-
tarf cupiraij proli^itatis crmen apnd eos midam^.

Por natener, p-uesy-gña O^aciom c^la, qiie-

diísaene a oaeñra Santa Fe, y Religión Caílio-
iicas. p©dra V\ S. üsnáo fgrvíd'o, pero^kir ,. que
íáiga a Mz, y fe dé á h Prenz-s, con l-a Lizeis.

r0'7- de í- 7 5 7.
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XIGENCÍA DEL ORDINáRIO,

EL Proviíbr dclosUeyesScc. Por

Ja preíence doy Licencia , para

que íepucdaimpriaiir cl^crmon^

^uc preáioo el R^ JR. M. Fray Fran-

dfio Fonze :de Lcon^ del Seal Orden

de Nra. Señora de Ja Merced, en las

Exequias de la Señora Doíía MARÍA
ÁNNA JOSEPHA de Auüria ^ Reyna

de PortugaL Lima y Enero 8. de 1757,

:Do¿?. Dí)?2 Francífco de Ef^imza

y Mmdxiza.

Por mandado del Senoí Provircr*

D. Cayetano de Soria.

APRO-
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APflOBACION
I

/}/?/? Je S^ito ^ íDcifíor Theokgo enla^tülVnU

Yerfidad de San Manos y'Cammmd^dór^ ^ae fué
del ConlPento de lea , ^eBor del Colegio M^g^ "-

no de Smi Tedi'9 íiólúfco^ y Secretarlo d^
¡

TroVmáa , del '^ed
, y Militar

Ordendel^ltíe/íraSemradela

Merced f^dempáon dé

EL Orden de V. P. R. en qttc me mancfa ^^a?

ibí Parecer , fobreel Sermón Fúnebre, que
ti R. Padre Ltü, Jubilado Fray Franciíco

Ponze de León, Do^or ThcDlogo , y Regen-

te de la Cathedra de FrimtTas Viíperas en la Real

UoiverOdad de San barcos , Regente Mayor de
Eftüdios, que fué tres vezes en el Colegio de
Nueftro Padre San Pedro Nohjcó ^ tn t\ Ccn-
vento úqS, iW/gw?/ , de eíía Corte y Bxaaiioador

Synodal de efte Arzobiípadb, predico en las

folemne*s Exequias, qtíe á' la Piadpía Memo-
ria de la Fideliísima Reyna de FcTUiga!, Doña
MARÍA ANNA jOSEPHA ANTONIA de Aiií.

tria, íe celebro en eüa Metropoütana de los Reyes

,

KK aon.

'

m

Wi

Í,;f!:)í,;

ll,,m
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aunque por el trage,quc viíle, lo adoro cottio pre-

cepto mi Obediencia
;.
por h Alma,, que embola^

lo reconoció, co?ro favor mi gratitud : y alha.
gado el deseo con él : optata hbts de ChuJiano^
comsñzo á beber por los Ojos el alna ^ el deley •

te
, conque íe ItíoDjearon al eícucharle .los Oydos.

Y aunque en eño corre parejas con ef menos
ap^ísioaada mi fortuna; pero íe íobreponc en
la ákhZf que eftima conao ílegülar entre las mas
fefníadas mi aprecio , de havér aliTientado , con
los tofcos rudi.tíeníos de mi c fea fa Doctrina al

Padre Le^or Fray Franclfcoy deide que la efcU
reciJo Ingenia e;npezó,adínifando ñutieras Aulas,
á rayar las Cétellas de fas peregrinas hizes. Merecí,
pues , diícipuío, á quien veneran hoy las Efcuelas
como á Maeüro, por las repetidas vezes, que en el
Oücio de Regente Mayor de^Eñudios, .que en-
coíBcado a íu defvelo la Provincia, ha derrama-
ilo en lo interior de nueilros Claufiros, un co*
pipío

j y opulento Raudal de Sabiduria, á cayo
absjodanre riego, las que íe vieron pequeñas
plantas; hoy íe admiran elevados Cedros en el
ameno dsHcioío Parayfo délas Ciencias, rebo.
zando haíla fuera de ios Clauñros la avenida; ( co-
aio íieílos fueííen corto eípacio á tanta Copia)
pues afsiPiieudo a los continuos afanes, en que en
los dias de Lcaüra cxercita eüa Peruana Athe^
oas áfus Maeftros, communka , a ua crecido
nuaiero de Dii'cipulos, que deséofoj de lograr

íu
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íii eníenan^áj y ok las {útiles Doürinas, con qac

alUna las artiuidades oías cípeías j y enredadas

-ách Theologia , *con<:urren a las Reales Eícae-

las , en U hota de PriiDcras Viípcras , cuya Cs-

thedra firvc, como Regente.

Lograüdo, pues, la Ironra ( tal la confíefío
j

de tener al Padre Le^or por Diícipulo; quando

V. P. R. cncotdeoa, d^, íobre eñe Sermón roí

Parecer, míjs difcurrx?, qcc intentó, íavorecermí:;

que QundariKe: y lo que ideó ct^n emboío

de imperio •, al deícubriríc, ie reconoce benefícioj

porque íi en el ¿"agrado dictamen <iei Eipiritu

Santo , el aprovechamiento , y Sabiduría del

Diícipttlo, €s todo eigoro, y la mayor compk>

cencía del Maeftro : corno aísi mÜmo , es ti pe-

sar ma5 robuño, para quien k alimentó, como

Madre, a ios Peclios éc la Dcifttina , ver en i\y

malograda fü eníeñanza. Film Sapimi , latifi^üt

Patrcmxfiihis vero ftuítus maftitm eft Matrhfüa'^ man.

dara^e V. P, R- qiae deípues d« havérlo oydo, lea

el Sermón, en q-uc el Padre Ltélor Fray T^r^a»^

{ifsú , íc obftentó tan Sabio , es ün duda, que^-

rer repetirme el gufto, y la delicia.
'

No ÍC5 fihayra, quien me acuíe tenerla: y

G, leiiiivicre, ofrezco el Sermón , para júñi

ñcarlo
',
qut fue la rtaza, de qiic íe valió uxvhitn

elmiímo Padre deíasltizes, para juüiíicar la com

placencia ,
que manifeOó en el Thabor, en aquel

j

Süberaao Hijo, que engendrado*, entre los ina.
|

Prí>v, !i>s
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gotables refplan dores- de Hi Divino fecundo Ets-

tendiínicnto , fué glorioío Patta de íu Etcroa

Sabkkria» Haviale üydacnefie MyÍerÍ0Ío Mon-
te la Oración Fúnebre; aunc^ue axiticipada, ala

Muerte del Mayor M&parcha, que lloró con de
lüíadas exprefsiones el Univerfo^ DL'ebant excef

I

/íéf?i, quem tGmpkturusem^, iri Bihtifikm. % qué
ciedo causó c» el Padre , el- oyr tan acertado

Sermón, ca quien era Hip ds tu Sabiduría In-

fioita I qué otro efedro havia de causar, fino cl

arriba dicho por ci Efpifitu Santo, i-aa cxcefsiva

complacencia I y gozo: aísi lo voceo v^íí^^íí-
oío Padre : Hic ejl filius mettídUsBus, in quomi-
cbi bene tomplacui\ mas por dexar eoteratiienic

Matfe. 17J Juftiíicado eftc gozo^ remitió ciSeraaoa al Exa.-

I

mcn: ipCum auMu,
'

Lea, pues , cfle Scftnon el que qc^íierc
, y

hallará, que íu materia, no puede fer más alta
j

pues es íu principal aíTumpto, una Reyna, que
con íus Virtudes augmento al Dosel Luíitano reí-

plandores. Vera también, que es utiliísimp á las

Cofíu robres
5 pues pondero con tal vivezay y

propuío con tanta elegancia la Exemplar Vida
de la Soberana Difanta

, que haciéndole llano

á la imitación el paíío la dulzura del eñlVo , Jle

I

haUó íin eílorvos para la Copia él deseo. Por
\ ühimo, en él leerá una baña Erudición tan a-

Ijuflada , que parecen ideados á medida del güilo
los íucceílüs, que son las mas puntuales condi-

CIO
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emoes
, que bivícltbi* UaméíJí' dlkc^dpcídeía/-

viaisoíf. en üíii biea^ 'aTi^gl*íJi>^Puaegyric6-f ^#¿áx

grdvs ^ rnoñh^swtiUy emditloní ekgstss'
t?
^i^o^ if^f^r

Fué recibida^ coflu^mbre- en Xa^-' Bgi^M^coi-
Ibcar íoóre U% pEíJp^hanüs • PyFa^tBMés^^qu^tóá*!^-

ban íbs Sep^ulthías de íus Difaiitos Rc^esíy unas

bien talladas^ Eíi^atoasj de HoíTjbrfesV y E)ioíes

,

y. rcpreCwOtünd^íe'aqiieUts , í^priismna^os los? La,.

bios *, folo las de los Dioks , oítej^taban Iibr€%

y deíembará^a^lás las LerrgiMSv La^ Dólkía >? de
efta caftiímbre^ nos í^ oitece- etí el'LíBío^de íüs

Antigijedades Rújimí: Bís:^' hminepputí\. ifiins

Bif ehqumtesi Lo^ que- dlbs ,'
qiíííieton daf^ á en-

[

rcndet con eñW Sy tsibolos; d© las aiilwas Ibage- > Cap* 2

ees íe infiere ;- pero hij^^vierats efcoíado e&frá.
bsjo , íi hu^iemrí logrado en ítis Siglbís el Ora*

!

dor^que gozamos en- tos nadires :^ y: yolerem-'
hxixm all^- eí?e- Sermoiv^^ fT^^SL^- q^ecpotí el^íent^ti^i

ciaraQ. , &la¿í'heroycas^' exeqspIlTts^ Virtádelv ¡ít'

;

%MÚG\Mmz^ SeBóra.'b<ína^ M^BlAt^' K$-fi\h^
'TiDNI-A, eftl^D'' cutirpHdliií^ote pDmSer^das'i^'o^áí^:

eia Reynai las Sober^iasí EítátUns ». cíe ÍSmcií* i

tiííot Noísiencs. ., t

i^m qi^isdenfe alia, ios £ji^«wí COG eíTa íui I

perdición íeaibíd^ toda de cngahosr, que acá ^^ [

logramos en cfte Sermoo, un hetmpío Kicrogly-
;

jf^hico de verdades
, que dos alieDi^ ^ la imita- /

'- - -
. Clon \

fo-'
,,

t^ú!:;

"P"¡ii;'
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riaT]MARÍA ANNA JOSEPHA DE AUSTRIA

tíoa 4e las Virtíades^ que celebra eii k LufítaWl

iHefoyna, ííQ deíviaríe un puato de IosChdrtia~'

ROS Dogmas, Por lo que juz^o
, puede V. P. H.

conceder fu Licencia., para que íe dé áia cñass.

pa. Salido &c, Canveaca de San Mlouel, y Sep.

Cíerabrc 1 7 * de 1 7 56

.

', ^í;*|>\f0 fa^ Jq/c^ü de ^"^ús.

IICJ^NCIJ DELd RELIGIÓN

_ ^^yjoíeplí Lea!, Maefiro en Sania Thcoto-

|i^ I Calificador de 1 Saivío Oficio , Dc¿lor Theo'

gocn la RealüoivcrGdadj Examinador Synóda3¡

deeáe Arzdbáfpado , y Provincial de cña Pro-

vincia de la Natividad, del Real^ ^y ^í ilitar Orden

de Nuéfi^' SfeñoTá de la Merced , RedempcioD

d&^Q^piivos : por el tenar de las prefentes, y

por locjiie á Nos toca, damos Ucencia, para que/

i pueda íiiiprimifíe el Sermón Fúnebre, queelR.i ;

pP;.Lc£l. Jubilado Fray Francijco Ponzsde UcnÁ
'

0o¿íor Theologo , y Regente "de la Cathedraj j



EXEQUIAS DE LA SEñORA DOñA
• *2^2»^--

de Primeras Vifperas en la Real Umvcríídad de
San Matsqí^ ex Regente^ Mayor de 'ESudios

,

y EsaminatibpSyRÓdsi de efie A'rzobiípadb, pre.
dico eníasRí'aks Exequias, queden íuigleíi& Me.
tropolkana celebro cí!a Capiíáldfe fó& Reye^, a

I la tiernarMemorm de bíFídeliÍ5Í(y)a'S©tíofa Doña
;
MA^RIA ANA JOSEPK^ ANTONIA de Aiií-
tria,- atento^ a que per la Aprobacbn dada por

;ei P, M. Fray Jofc^b de Ri^&s^^ confia» no-con.
tener coía alguna csnrra Nueto Santa' Fé, y bue.
nasGodtírabres, En l'eítimcmode b quB*, damos
las preíeate^^ firmadas^ de Naeí!r0 Nombre, itl.
íadas con el- Seíío de nasllró Oido, y refreti.
dadas por Nueñro SccFeraríor en 38. días
áá Mtf de Septiembre de i7^^6. y de la Deícen.

ilion de María Simxhmz, a la Revelación y r
Fundacbís de Nucida %r^í* Keligioa ^.37. ^

Frrf;/ Jo/eph LeuL

'4f

Por Manda do de S. P. IC fc t^

^^ Jftí^Vtfj de ¡os Sanies y CordovA. tlB.- :

JabihdQ, j> Pro SccretarÍQ, . !

R(^g. Fol. 115.

^..._... ^^^^-LAU^-

iíJi::.
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'^MAJtíA^NNA j^oseí^^^ OT.^áüimiA.

LMJ3XEKT mm mm^ís: mm/
ítí«^.l^r0vcib. :j í.

^^^ OSE, ;CON^E EX-:

jpTeíiioTics ;poára ^dcíahqgar

^oyíu€cíiiícdya congcrxatl

^íef:^iraicnto^ ;pücs áunq fbf-

mt ^gucbíadas Clairfulas la

mal áií^ilt(lasyot ?¡os t-á)ias ^ 7 alietítc ^eí^

mayaáas cernirás ¿1 iVcho, pata griur lasti-

mas iienprafenclas ípo^ losX3JGS^ 'm !a sící-

Tia*cxpTefsía« :de ias ^lagrima^ , iní el triíl:e

iameníteáclas '^'ozcs , ':aic2-oz3p/'a^txpíeflai:,

la 'cftreclia'peíia j i ctjyo fiti! golpe, 'gime'

hoy íatíimado en lo 'mas vivo de Ja íccnu-

ía, tí dcilnv. '

,

'^"^
'Eílas üiíaubfcs^címa^aáasTeas j

que,

«h eftc .^agc'lltiíá'o , -Honófftio Mauíolco^-

qímtn^n tK-fiidlasla-zts, ^quanto -fe áeshtccii"

. í

t

i



iXEQHO? T)Ex^ :s^ noS-^r ^

las; conílimev
,

í^i aviían ct>£if muíHo-cfag^ao
Idioma, el lamcntaBíc cñUgo, qoc cxccuía
;"traydorHa h> M-umc cala>ims;in>porca-atey-„..^;;

cxcmplaí Vidal Piics,.qac.V:OMis.j.aunquc quie-
ran transfof-masíb cri Ugr imasr: o quér [l^

^inríñs^^por crias <}uc iaten icn oÍAJFpaiúic clo-
ÍKÍo á las vozcs^accirafan, xcjjpreílírí^jn üí^i^

do' y avultadQ íénda^ietito ^r Afees-Seóof.
..

qi^ k rccoíKíce' mcodlgo de eK|rtfeoneSí í:1

mas eloqtísnce: íclioma ^ q^znM. csmuj cn^
cido cíCaudal de Cbrrgoxas', porque le rt;*

cí>nvknek pena.' Y qijaí puede. s¿£. más «x^
ccfiívo, qpc crqge cxscuca. ho)r nii^llro dolo/>
Vhci Ji.ro¡ms

^., nunca más que- cncoficcs rv.,

rana>, aJ 'fiero ebrre^dc íú íacx'pugoablc Tix'c-
ray epiceno clviriíalienta de L BdclUrnnz^
SmotT E)íjBS-.M^RrA^ ANNM JOSE2BA
KNTQm:A\^ A:ícKidaqaeía drAüfliia^. y
Dígf)i{dnia Rcjna de Pbnügary los Algai-
ves , cuyo, crifte Gcaía, no í&Io puíacn ne-
gra nocHc el Aügpfta y y fernpíc triumpHan..

te Luí!tarjo Solio: y cübiib de funcítos

í
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.MARÍA AlSfNA'jbSEPHA DE AUSTRIA

horroTdíos'ljmos ^'Efiraña/y Jiíemamit'^ fino

I qtíc pói)l© áe coñfüíías defgTenaáas fombras
'

^i ai Mtífldo todos liadcnddfé cotnan el Ho-.

loí , -^que prodact; uaaíf^n lafiinyoía p^rái-^

iía , gtse eclipso les CfTCCBdidcsUubiés, que?

engendí^íltxs ^^©£1 ¿la -íflc^ predtjfa Mua ¿s k.

A-ugiitliísima., j fic^prc Cotonada Caía éc
Aüprm

t ^eímükan !©s Cetras, 7 1!>iaíkmas

tiél 'Gibe ^Catholícü. i^endo pues un uni-;

veíííl k ;pcBa-, ^por más, que enccniraodoÉB
j

unos coa 'oero^^cn el P£ctio tes ocsares , fof-

mcn-íu ^cofífoílo lájd los ^ntimiemüs , 7
^truequen l\is fiaslvos ütüom-ais las vc^cs^ y Is;S

lagrimas
, pconuncianSo xñaf, lo *qu« Moian

aqucHas., iiuBca ilegtrin, i explicar la cf^eij

y pp {ierrantc ílaga ^ con que íuspira hoy

ttaípafíado #CorazoniiiHfreÍjftíbk golpe^c

can 'infaufta., 7 doloroía irsgtdia.

Pero,teTÍrcníe süáíos labios a !o^ mu^
dos ParEavos de un -confulfo ^ 7 mdarch<ái-

có fíirncio
, y qtTcden íohmcmc tn^^is: ttifíe

;

oficio los ©jos. f cfib/fíocs-a^Tóia por lo

qae díxo el priíicipc éc la Ek>qtrerK:ia <5íic-.

1 gá , ^ue los nobkrs Bípkitus
.,

que ie ícña^la-

':'''

^i:-
l;.||!!^'
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E'KEQyiíAS DEi'L^> SEnaR:A DOñA

/

ro!i coma rcfplaDdkienres AÍItüSf. en ¡a- £(-
;

phéra. de ¡3. Hcrokíd aá|, y¡ fe¥brud-v c^afiabl

paílan^. á brill^t etií mejoíJ Ckib-,. Baciendb^ i|

íes cfpaídasí ta Miieicev cs^cll llbí^flós- can'

fací!, ccviiot\hg\2i\osy.d¡Sa\T: ms)tm{ /¡ere
,

^acíky £•/?,, /e¿ lmáúít:¿íffQiÍtmami. (i ) No es,/

' pAics, por cllo'. Scnof r pofCMe ft-C£í diíí^amen

:clct-£cÍ€Íla(Uco^dtbkra. Hoy' iguafernuedro.::

Ifñpco'^ srGíganrrj, enc-um&fsdo rntriso á't, !a-,,

g If i A>-
i

í^¿^?^' merutm^ €ms;> [z)' poK másv cju© fe. licjuí-

38, ""i de po^:. Íb&-0ioS' el: Gc^razoníj,. y fe dcftce crr^-

I
ineiKciioblesvCü.rrieDresv J^aíía: fe-^nag:- en cau>-'

! da&Gs-' ^>iccipiíadas^ ondas \m i^4V?5iW¿s:: /<ír-i

( j
) frry que ¡omníBüt' flumint Vuítumi {^^f v\& le ícra'

Vlrg. Líb.
f^^^ji^^ aunque crnorenda aoiBiciufo adcían^

;

tar time Caerpo^ a; íu- (r,ctotholica citaiiU|

la í^, íuptraada a fó miíma congoxr cÍ pe-

;

sar ^; fr.cdirfc con- raiv exceísiro dDlbn Pucsv

I

<|uand'o (e lloíars perdidas taa fübli.'íjes', y

j
excmplates prendas-^ como las de la Fidelifs:».

\ m.f Lufuxna Rcyna 5,. c^ muf diíicíi> liegucl

; a igualar el llanto máscopioíb aldolory que

I
introduce en los CoxaxQnes íu aufcncia*

i Pe-



I

U\n lA^ ^ANN^JOSÉPH^^ DEf^f STJRtó^ I

Pero* 5^aVqCí(5 .hkde^-gcmlr ío&'cóiívt,!

i, dal^^'de íüs^^agüarj... víesitcn ta^gci-m'^^-í-^ guarnir-

pe de !

'Mh

fs 5

^amgíí c!^ Fífbcii f^

es liado y ñknciola\. qii^e arcífklfercií fe

^ Ondas:-: iéné\ ^uU' Nilh^^
(j p^ : ¿i'

;

i
O^xesíj pues^ hoy íodael Campü a les

; ^
Cbodrio



:^ -Wi^Q^láSñmLA-^^mtim^'^mA

m.^ejJiCii^eM^, j^í^dm ^ker^, -gire diso ]

^l^s::-l©sl 'toldados -¿^ Jélk^^ ^sa^d Mx^^ -áci

Ám ¡Mamaos ^ :^uctfoe ií?ás.^-Q3ifioeiáo'par.:^|í

Azo?e 4e4Dios:cn las yiñíHías ; -gjíc ái-ctiten-

^
¿OQ íMíc ek d os . pavocü ím as k rwá a ", .ncgan ¿

,

i
dobeKprcfcioB d<ííuientitBÍe&coA434eiigaj,

i'ÍCvC-^piicovd d-0Í¿^i: .con .i£í\oendidas4agfimas,

• diflikdüs .pí&r Jos recíerKcs Parpados., íjue

abtio *en íüS compungidos .ffoüios «1 figor de

l^Q^i Azeíos. ( 9 )

íPucs ii kan ác ;cmmudec^ "Cóbaráes ^

y.:iTicdi^Í3^íkEÍáfaio3«-quiei3cpr<^

natllra imitación ,vy cxanploij^ss bcíoicasVír-

SEde5^;áaRdi£l&ima Reytial í^ustóímas o-

.
' bras



tn^, w^tt^^SAmm'^^ ^: lauden^ Um.-m>^porñi

j

Gregi a-o

Pro»;

"¿iif.



.1^ V|»l V.

'i'\

.EmCjyiáSCmCÁ'sSEñOB^ I)OnA

f4 coft3flc,íél léiogio. '3f'.nb|par?2ca ^xti:ano^

g ü.c;fcuf(|U^-Qs -rosd id ^ .a 1a s ^. Iáb^rn z a^^ c íhia

i:2iD& ¿á..ía jqberama il -elogio , rpor Ja mtn-

suxa ,i!c|faj|i«yi^l3íe-: Secmdum mamen ^tuum'

feaeaa #cjái4a ^s ^1 43oíiibre iicQio.s^|>aia .cof -;

•Píaimite j'-quéic^íej^c iCOifcarallá.Iiájclií-j

fiíiia .fleyáa |a ^Ubsn^a |)ot d áuyo. Y cjual

,; P4ies/i'o|lafnában|os)íea1csf'ori:ug4:í'C2esa íu

1 R^4n:a3 €ónfjqz tpmm^c\ ^y .puMica: Ha %^-

f:|-cflc^9-...pkaTa-!rtaxadc ^cljfancgyfico. ;Ni ^paíía

poV¿i,m1 Aiigel Smto J'homhiX J 5 )'áíiíian-

,Jp ^ ^ué lií) vp^^^^ ^Igi^í^ ;11i«í.atJ-íe :5a hto ,.cn

4W':^¿|sr^3^o?-,}a^ leve'incoitñííücia Je^ña ,^i-

mttmuG moí^Jles, ;PuesíSon4e|)oclíaft,gozar íCÍIc

tL._¿.i'

, in&i'

(n^

.5



MARÍA ANNA JOSBPHA DE AUSTRIA

nes 'Beatí qtú m Calo fuiíty SanBi Jícuntm, qtú&

íunt eterna /eimat€ /¡rmatL

Pero fi los Ciudadanos ¿e Bcttmüa
,

atendiendo a ias infignes obras de Virtud,

qae pradHcaba la famoía Judith : y tnidien-

do por {q tncíico cl elogio^ la llamaban Santa,

k boca llena: Quoniam mulier Sancia cs^ timens

Demm ( J 6 ) no es mocha, que llevados de U
mazt^sa, y accndradaVirtud, que experimenta-

ban en fa Reytia , le dicíTcn los Portugués

fcs el Titulo de «Santa. Y aunque efta, no es

Canonización; pero íe íbndo íobrc muy la

ciotial conjecura íu lealtad , pues la FideÜÍ-i

fima Señora Dona MARÍA ANNA dcxo

co (us Obras^ d mas claro teRimonio de la im-:

percurbabie felicidad, que goza, y de lo mu*

cho, que labio en ella para nueAra imitadas,

la Gracia. AVE MARÍA,

LAUDEKT EAM IK ^O^ÍS QfE(^A
eim, Proveib. Cap. v«

Ik M'Vcho aahelan los Morcslcs el ganar

XtI ^^^^ ^^ el Mondo. Oxalá puiícran

©líe miínio cuidadado en eternizar íu nom-
Mm bic;



EXEQUIAS DE LASEnOKADQñA

(17)

4í.

bre en el Ciclo I ( Excclenuíiimo Señor, Sc-i

ñor Iluftíiísicno ) Y aunque cfte . no es ahjo-

tá caá xcprchcnfiblé dcfedo, ^ue ito ten-

ga algo, y aun mucho de Viftud, á que nos

inílíuye , con íaltidables Conícjos el EfpirJca

San to : curam habe de 'Bmo nomim ; ( i 7 ) peco

la ambicio» humana fe ha aplicado con raí

empeño, á perpetuar íu fiíma en ia tierra, q
no le debe el íueoor cuidado, el ío I tcicar uw
nombre, que haga eternamente durable íu

rtiemoria , en el Gielo. Afanado delirio, qu¿

concibió ca Vientre de eri^años la vaüidaaí

Por lo que el mas ^ffentadü jakio condena

la iníaciable ambición, con que dcíeÓ eter-

nizar (u ísírn^ Alexandró , íujerandc? á ía

Gccro todo el Mundo : y con mayor razón

la de Flero/irato , que por ganar nombre, no

dudo atrevidamente íacrücgo, pe dcr el reí-

Ahll-Ih ejl P^^^ ^^^ Sagrado, (18) Más al fin, ya en cf-

tos fe quedo la luz nasüíal enteramente a

obfcuras, éntrelas ncgr.is íombras del herror.

Pero no encuentra ei más leve Camino la

difculpa, en losqsjc logran hs claras iluílr^-

eiorics deíaPéja cuyo rcflejío conocemos la

crcr-

!

I razo

I

Té^b di



M* :a :a DE AUSTRIA

eternidad, psra que nacimos, y qae.el nom^

Í3fCj qae sryhclari los rnofcaics, para vincular

!

en el íu meiDoria, contra la injuria de los Si.

oíos, lleea, á defvaneceríc par ultimo , en-

tre el^fiMfmo¿rii}?do del aplauío: Tcriji: .me^

iWriii reQrmn.^cmiJonitu.' ( f 9 ) Pues qué nom^

bfcejchorca £Í Efpiritu Sanca, que folkícccon

dcfoílegada inquietud nueftro ádvúo>.Curüm

hake dé bóiW'nomine^'i { 2,0 )' Es el nonibícr -dé

Santo V porquie^efte hace imdckble la memo^

lia delJuÜo, en las iinmcríías piarías ds la

eternidad: -in- memoria eterna er'tt ift/ius. i^ni)

Oh i y como 1a Fide 1 i ís ima «S eño r a D oñaMA f

ría ANNA acerco, a emmcodar en fi mií-

má efta ambición tan pecnixiofa I pues folo

aípirb , á efcíibír íii nombie en el Ciclo , oli

vidada , de todo lo que es fama, en la enga-

noía repüíaciondel Mundo. Y fe quedo por

cfto., fi ív nom bte en k d cr ra > ih^i qo c 3 rxtes

tubo en ella el mayor nombre, que ocupo fjo

íolamentc el cípacio todo de íu dilatada glo-

riofa Monatchia i íi 00 bs: términos mas dií-

tanres,y Mfe^íem^íGS del Oíbcjpnrque,quien

no Gonocia a la Pveyna jd& Porrtígálj por la

f ._.___%'"

V9)
iúm, p.

(3 0)

Ecgkf. 14

(2O
Píaim,



/ EXEQUIAS DE LA SEnORA DOñA

In Expo.

Píaim. 4^

S^fj'fííí Saní4j como la apcliidb, al admirar {us

heroycas acciones y Vlícadcs, el íid amor de

fas VaíTa líos?

Laáantidad, que da nombre, o el nom-

bre, que pcodücc en los íujccos la Cantidad,

coefiíle en el buen olor de ks obras , con

que nos excitan á la imicaeion de fus virtu-

des, por las nobles, fcndas, que en U vida

dexo cftarapadas íu podcroío excrt^plo, yi

en la mottificacion pcnofa, con que enfrena-

ren, y comprimieron ios Ímpetus íobervios

de la Carne: ya en la devoción beroyca, en

que fe enardecía la Eípiíicu, para ^jontagraj:- f

te á Dios, atentos íolo á fu amor, y Culto: !

ya en fin, en la piedad, con que íe deíahoga-

ba, para co los próximos, la afecto, emplcan-

dofe en íu utilidad, y íocotro.Toda es Doc-

trina de un Maeftro tan Claíslco en la Theo-

logia,como experimentado en la Virtud, mi

Ángel Santo Thomas: SmBiu$ xonfifltt in

tribus: in Carnis macerátione, in Spiritas de'í)otio^

ne\ <^ in ójfecius pietate, {zz,) Y ü las Obras

de la Aogciftiísima Reyna harídc trazaile

boy por cfte nombie el Panegytico, echaije-

mos /
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ínos por cftos tres lados la medida. Ptime-

r©, mediremos 1 h Reyna, en ordcti a ü mií-^

ma: y aquí íc vera, la rigíiroís m<i>ttiíicaciorTy

con qac domo íu Carne: m Cariüs maurntione,

Medirémofla, dcfpucs, ázía Dios ,
para co*

noccr !a devoción ardiente de íu bureado

Eípimuiin /pirituf JePoüone. Y al fia, la mc-

ditciTios en orden i fus ProxiniOs, y Va (Tal-

los ,
por donde fe conocerá la piedad de fu

afcdlo: in afftñus pietate. Y reglada áfsi la mc«

dida, podran íüsObrasiajuflárlcci Panegírico

a fü nombre: Sntvridum nomen tmm /k, \st^

laus tnd, {i^) Laudení €am in^OYth apera eius^

ííb-obivbb
47-

O tisú >t>í> Oá

Ue la vid^ del teiTiBtój'Cs'irna pro-e

!

iix«, y; continua foralla, la dexo au-
íj

cho rizado entre íusDíaculoscI coto- ;

nado fufiimicnCO de láuiticstC Milñia c/I >/•
;

ta homiñis fufet' terunr, (2:4'.) Y entre quienes

;

íe trava tan molcllofa gucíia? Qüíca tal;

peníaral Entre dos, que debieran eÜat íieín-
|

prc aavillóíaineme unidos: entre dos, qt^cdc-!

••>- Nn / bie-

M

mOitímtmuimietímti •|Hri— '•
1 1 I



EXEQUIAS DE LA SEíiORA DOnA,

Ád.Galat.

5

bkran avcnirfe en eíheeho lazo concordes:

enirc la Carne, y el Itípirku, que malquiU;

tando la ¿ulze compañía, con que los túh%

Eo el miímo Días, en ei principio del Mun-t.

áo'r mal halUda i b Garac ca la íajccion^

con qttc nació, sl^ípkí|Ujd<síÜc que cílc,

Rfigb la obediencia a ía Atuhor, íc revelo

contra el > aioviendole pcípema guena , y
deñrnyendoía; antigua •b'eñoíip: dicelo Saiir

Tabloi Cmo cMcujHfat adlper/us Spritumv Spirh.

tus autem adver/us Carmm: hcd enim fbi inli*

cem adver/amur, (2-5.)

.tfesi Ei^ vcricér ; en cña guerra, es tpdo el

deívclo de la perfección Chtiftiana: cfto es,

'» lo que pobló de defengaSados Anachoictas

¡los DcficFtos : cfto es, lo que lleno de Pc-

I
mtenrcrCiDnfcffores las Claiirtros: y cfto en lo

i que trabaib toda íu vida la Fidcliísima Se*

i
oora^DAjíía MAE.1A -ANMA, -

.

j
Pero antes de eocfar en la Gan5p3naj^^

I veamos las armas, con que íe previene, para

lidiar con tan' Fobuíto enciTiigoj que íalir,

deíarmadíi a una dadoía Paleftrá v:^s h^i^\ .

ceríe digno de Ja:,íáfa:, cf)*! vq^^^^butó. a.
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©«Wi la Scfbetvia prefumpcion del Caüath,

¿(26.) al véflc en el Eftadio^ fin mis armas,

gue el dcbil ruftico ínfiramento de una Hon-
da. Como íálcj Con qué armas íe prevkñc

la Lufirana Heroyaa, para hacerle guerra a

íu Catne? El Sabio, que paFeec, idee, embo- I

zar á la Fideliísíma Reyna en íus Prover-

bios, nos la pfopoi>c ceñida : y ya íabc el

yesfadó en unas, y otras ietras^. que ceñiiíc

es phraíc, con que (e explica el arrasíícCon

clU U) Cgnifico el Rey Píalaiifta :/?r¿ea«x//-

time Virtute ad hdkm. [irj,) Y el animolo-

Tumo
5 q4ic defaííí) al Treyano Eném , pa-

ta lidiar eucipo á cuerpo, fe ciño síitcs pa^

ía-íalir con él al Campo. (28) Cmgtcm ipfi

furenscertatimad prdmTuYniiK

^^ Conque íi plC'íentaríe á k batallan ceñi-

do, es dcíeendér a la contienda armado? co-

íBo por opücfto,, fale deíarmado, quien no
viene ceñido. (29.}

-ISLqh ¡nidct: aLÍnioYem ii/ánñi tibtten^Ai

que canto el SaEyrico^^r/Zoj quando; Síí/ó-

mon dcfcribc a la Fidcliísima Revna, cc5i-

da. la Cintura, nos la propone armada^ paia

fi7.)

iVirg'I,

Perí; 111',

í

-SíeSSKSetBSTKS
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I

lá gacria: accinxit fortitudme lumias fmSy ít\
p^^^'^ \rohoray>it hrach'mm ¡aum, (jo.) Pero si el mas \

j „ '
j

btioío Varón, aunque fe le ajuftc al Talle la 1

,
mayor robuflcz, no bafta áfortalczerlc el bra-

i

> j / zo: quiá non íH fortitudine /ua rjoborahitur y>ír'y¡

I. Reg. a.j (j i) de que fortaleza íe ciño la Reyna , que 1

in Cande, I ¡c ¿{q ^ fu brazo tan iníupcrable cxfucrzo?
'

Ana?,
! /Tí 7 . 7 7 • /

*

y\Qhora)í)it bracmum Juum

}

^

Yo, iSeñor, me ioctinaba, a penfaf , qttó *!

fiendo la mortificacioníen íeotíc común de ,

los Santos, y Myftícos Doítores, el arma

mas podcrofa^para hacer guerra á la Care-

ne, la fortaleza, con que íale la Rcyna á lá

Campaña, es algún afpcroGilicío, que la ci-
j

ñc. Porque entre los muchos ínftfumcntos,
j

que invento, para íiiieftra mortificación, la Pe-,
j

nitencia, íolo rcfctvOjparacciíirfc ci Cilicio:
|

y aísi lo ordena Dios por Jeremías: Accin"

giteVos Cilícijs.{^ i) Me inclinaba, pues, á pen-

íarlo afsi, quando reparando en la delicade-

za de la Olanda, y en el cxplendór de la Pur-
j

,/'püra,de que cfTa Rcyna íe vcltií* ^yjfus^ ir
|

I

Purpura ¡mlumentum eitis--, detetniiné, rctraílar í

I

cí juicio*) porque tubc prcfcntc, que mi Pa-
j

drc I

'<*fH-
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^drcSan Auguflin, tiene al demafiado adorno
por fcíial, de úa efpiíicu relaxado, á qnicn no
puede convenir ei nombre de la Santidad
verdadera: (5 ^)£íi/ímwoJ^r4fo tultu Corporis,

útque ipe/litu p)\tf¡dget, factlé con))mdtur, pom-
farmn /^culi ejje feBatorem,nec quemquám fdlit

doiofa imagine Sanñitatis, Y aquella celebre
Heroyna, ia animoía JuditJ?

, que para hacer
guerra a fe Carne, íupo muy bien estrechar-

íe'con úftaípefo Cilicio hQrním^rhdensfu^
per lumlm fu-üs ciluiím: (^4.) cuando íc tíÍ-

cio de gala, para prender por losojos al Pin-
cipede los Aísirios, advierte el Sagrado Tcx^
to, c¡ac deínado; cí Cilicia: Abflülu djeüliciam^

iírinduitfi y^e(iihnent¡smcundhatísfuce.{:^
5) Jaz-

gofin dudajcfta nunca baflantemcntc celebra-

da Hcroyns, que no fe amiíiaba aquella mor-
tificación con el adorno. Pero, lo que

Jí¿.í
dith- no pudo componer, lo vino la Fidelií-

finia aeyas;a concordar, Q^uicn la vieíse ,

Señor, en. cíPalaciD, con aquellos Reales a^

dornos, debidos á una Rcyna de Portugal,

Hija del ínvido, y ficmpre triumpháncc Em-
perador, el Seoor Leopoldo Ignmo , Eípo-

S. Auguí,

Líb, 2, del

Sertn. í

Dum. \n
I

Monr. C.
I

l Z.ToíTf

4« i

(?4)
ludlth. 8.

Südiih.ío,

ijíf'
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ía del Podetofo Eíclarecido Motiarcha , el
|

Señor Don Juan V. de crie nombre,
(
qa« 1

en eterna paz defcanze ) Madre del Se-
[

ñor S)on Jo/eph el í, á quien adora hoy U :

lealtad de los Porcagucscs en el Solios: I

é igualmente Madre de Nueftra Cacholíca 1

Reyna, la Señora , ©o«j Mana (Bárbara, í

Digniísima Coníoite del amado Catholico i

Monarcha, Nueflro ¿'cñor, S)on FcrnmÍ9 ^

el VI, a quien proípcrc k Magefiad Di-

vina, coronado de Triuniphos , y Laure-

les. Quien víeíTe ( digo ) a la Auguftifsiraa

Señora Doña MARÍA ANNA,con los Rca^

lesadoroos, áquelcprccííaban b Mageñad,^

la Soberanía, pudiera peníar, que el cxplcn-

dor de canta gala, ocukaba un aípeco, y n'gO'»

roío Cilieio? Pues aísi era, y ufaba de el to-

dos los dias en el tiempo, que vifitaba las

íglcfiasjdonde íc adoraba patente el Auguftií-

fimo, y Divino Sacramento, por el ReÜgio-

fo eftsbíecimicnto, qac introduxo en, aquel

Fidelifsiaio Rcyno , íu Difunto Monarcha,

c! ócñor ^on Juan V. con el tieino, y

devoto Titulo de : Laus fírenms . Pero

en
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en las dhs de Qaareíma, y Viernes de!

año, le maBCcma aísido , haña Ikgái la

noche-, orden, que también obíervaba cñ

las Vifpetas de las Feüividadcs de Níieftro

RcdcniptoF JefuXhrifio ^ ¿^ fu «Santiísiaia

Madre j y de ios 6'antos, .<jüc vcncíaba con

pavckuUriísirna devoción-,

Sale bien armada k LuGcam Herey-

na a la C^nlpaña? Pues codavk ha meneí-

tcr, -faÜt mis- |^uai'4i€.akiííVv por qiie 'para ÁqU

ccndet fcgur© á !a Fakdra^nó bafta ¡levar

araiaSj para aconieier a! Enemigo; cambien,

€s ncceíTario, cmbiazar el Eícudo^ para defen-

der- el Coefpo.'.- Por €ffQf ac^-ucfe mentida

Deydad, cpe en las ion ada-s fraguas ¿qVuI'

eanOf le forjo las armas a Eneas, le labr^

á (opios de ía T'ácgo,. el Éícúdo: aquellas,

para cjue furioía ifivadieíse al Coníraíio ?

yefte, para cjae aviíadoJe rcíguaidaffe en ..el

P«¡igío-

'

., híl

hi^entem Clyptim-.mfo^'mmt nnunty omnia

contra teU kúmrum. (56) ^u:>
Y GolíMh . para refctisfdo de ín gi-

gai^.tea deíiíieíura.da Cmpuieíicia^áía >ofcn- 1^ J^n^

.'^'^fÁ

\ ^%m .üíi¿¿
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fi8.)

ft 4c la Lanza^ acomptóo h definía de!
^iGUtíoj; <juc aunque con dk le dio DaVld \

en róftra: 7^ Ipenis adme am tfypeOyer k/^
í4?.(^7). ni) £ac, porque Ic pareció la preven-

ción indiícíctai fino por hacerle manifieíía

j
kDÍAfina protección, en q confiaba.Y qué Ef-

I

cudoícs, el que giíamccc al Efpiritis én Jai

guerra, que crahe con la Carne? Es el Ayu-

I

no, dke Saá Síí/z/zí^ V i^orque li la raanefá^

! qne ct'Gilidp es el arma, que Je fbmfic^
accinxít fortirudme dumhos fms ^isr roblráYñ\

huchlmn Juitm es el Ayuno el Eícudí), qucT

I

h prói^egeí munim pmutei confiYmút ^ '4tqut

!j

HhrMy e0 fifle 'í)inbus munimmtum, (j8)
/ Pues la LiíGtaoa Reyna es taíi íkíprevéni>;

d3,qQe{iavia de pfefcatátíc en el Campo, firi
|

eííe Eícudo? Ño, que á la manerai qué^ c^t
|

Magt^animo TmfMm Eneas¡ fedexó ver en 4a |

Campana, guarnecídoleUsofíBcis/y broque-

lado del Eícado, que a ruego de Ventis^ Fab'U-

lofo Numen dc ia^' idea , ti* ab a j ara ti cn íu s o -

/cuka?, y retiradas OHciaas \ú%^Cido¡m/-{zt)

Idinc ^dter^ne¿is'^¡lpínanc^
fi^

iúSí¿€4^eQfl(ígrms Clyfeo/sr Cosle/iikts drmis:,^

i] Virg; 5

la
I

"TrtrrniT'HHiiift
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U Fidclifsima Reyna íalio á la batalla con-

tra fu Carne, no Tolo con las armas del Ci-

licio, fino con el Eícüdo del ayuno. Quien

le mancp con más deftrcza , que la Au-

guftiísima Señora Doña MARÍA ANNA?
Y aunque algunos, juzgando ya aban-

zada la n^utaleza con (u peío, y atendien-

do, a loque interezában «n íu íalud, y vida

los dcívaliMos, y pobres del Rcyno, desea-

ban aligerarle de la Rodela el b.azo*, pero

como cftaba ya tan dicftra en manejarla,

quando los Médicos temían, que el peío de ^

cík Efcudo U rindieíle; Su Mageftad lezc-

laba, que fin é!^ no podría íu Eípiricu, ave-

niffe. Por lo que es digno de memoria, lo

que rcípondio á un Medico, que empeñado,

en reducir á la Reyna, con rcípetoía porfía,

á que cxcuíaírc tan repetidos ayunos, cípe-

cialmente en una Quarcíma, en que íe hal-

laba Su Mageftad muy aquejada , le dixo

con donaire tan diícrero, como Cbrftiano:

Yo is agrahfcQ el tuiddíh^ que lifos tenéis con la

/alad de mi Cufrpó^ por lo que me advertís^ el

f«e deho yoaponerm la Jahamn de miama. Obi]

Pp reí
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refpucña digna dccítamparfc en los Cotazo-
Jnes de codos I Y que debieran tener pre-
líente los Scñofcs^ y Podcroíos, para r6de-«
xarfe llevar de la fácil tcfolucion, con que
algunos Médicos, con muy ligeras canias, dií-

penían ca los ayunosv quando íabemos, que
con las perfonas humildes, proceden mas a-
juftados, y cícrupaloíos. Defengiiícmonos,
Señores, que fi no es competente el morivo,
para cxcufar el ayuno , ni üfteJcs quedan
libres del pecado, ni [os Médicos con

I

k conciencia íegura. Y quien havrá, que

j

no juzgue legitima fucaufa? Eflo, allá lo verá

1
cada qual en el día del Juycio. Que por a-

^
hora íolo deseo, proponer á la imiucion de

;

mi Auditorio, la eftícchez, con que la Fide-
' lifsima Señora Doña MARÍA ANNA, ob-
ícívb el ayuno; pues aun hallandofe <qq juf-

nísima caufa, no dcfbecio un punto de íu

rigoroía abftinencia. Ve aquí ya, porque el

5abio, quando íale á la Campaña, la Rey-
na, a conquiílár, y lidiar con íu Carne, no
íolo la propone ceñida de una fortaleza in-

vcnciblej fino también armado el brazo de

una
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A

ana robulléz iníiíperable: Accinxit fortkudi-

ne lumhos ¡tios , ar roboraVu hraelmm fuum, La
Fofuicza, qiic le arma^ es cl Cilicio, qin !a

ciñe: luego ^s el Ayuno el Eíciidoi que le

fofcalece el braso: es afsi, dice^ 5an !Ba/]l¡o: lé-

iuinum potentes con/Srmat, ahjne roíwat\
efi fbv-

re Vmbusmunimentum.Y no faliera U Rcy-
na muy fcgura á la Campaña, con ¡as araias

del Cilicio, fi no le abroquelartj cl Eícudo del

ayuno>pues codo cíí neccí&rio, para avaiTal-

lar, y lendir tan robufto, é indómita ene-
migo: accinxit fortitudine, &e.

Al dcfpcrcar, en Caere de rcfpkndoKS'
cl Superior Phncu de los Añtos, kle llama-
do de fu lüs cl Hombre, a continuar las afa-

nadas tareas, a que le deftino el mifmo Dios-,

dcíde que quebró inobedieBtc fu Soberano
prefepto en el Parayío. Pero laegp, que los pá-
lidos Crcpufciilos de U carde, aviían,qae la no-
che, ceodiendo fu negro manco, viene, á u-

íuf par á ¡a íicrra con fus íoinbras, quansp la en-
riqíüczio el Sol en luzes, por dar cieguas al tía-

baja
, bufca en el dcfcanío de la Cama, a

I

tari pcnoíos fudores cl íoísiegoi que para cíTo

crio
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i (40
,'Píalm,

crio Diosia noche, para^ue dcícanfc clhom-

bfc en ella, de las fatigas del dia: ortus eftEdy

exhithamo ad o^us ¡mm ,<S^ ad o^erationemfmm
\

tif^ue ai Veffsrmn, (^9) PorjcíTo el laftimado

íuffimicnco de Iduméa \Um^hz con incclTan-

tcs íuípiros la noche, efpcrando en el rcpo-

ío de la Cania , el dcí¿ado cotííuclo a las

fatigas, que cílaboaandoíc uñas de otr3s,4ban,

a coriíuraít en el dia, fu pacic?ncia: con/oUbitur

me leñulus meus^ <J Uy^^bor firato meo, (^o)

Enrremos, pues, en el Camarín de la

Fidcliísima «Señora^ DaSa MARÍA ANNA,
y corrámosla Coicina a fu Real Lecho, cjue

DO dqdo, íeratan blandé^ y delicado, quan-

to han ;mencftér para alivio íus continuadas

tareas. PcíOj qué admiro Scííom Efte mases

Eculco del dcícanío, que alhago del rcrpo*

ío: y lo que juzgué deícubiir como alivio,,

es nueva jnvendva del tormenco. Efte es el

Lecho, en que la A43guñiísim3 Señora, paga

la diaria penfion, que repitiendo parenthcfis

a la vida, -cobra en la quietud del íucño la

Naturaleza? Unatoíca, y dura tabla es la

Cama, en que duerme efta exemplaiiísima

Rey-

>jí>
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Reyna ? AÍpero Porro, le mito ¿c un foigado

toftriCriCovq no feíia bien, áormír a iibic ¿d-

canfo, ceniendü can fuerte eneniigo á ia vifta.

No díícrme, Señor, el qüc ios tiene: ni le fir-

vkran las mas lobuñas armas al Soldado, fi lo

lindicra un ligcto deícuido*, que Jkxandfo^

igualmenre l\híQ en la Lanza, el feliz pío-

grcflb de íüs Campales bataüas, y en ^1 ar-

genteado alabo, que le fomentaba el deíve^

lo. Havía de dofnrriríe la Lüfitíina Hctoy-

413, 4:snicndG conxra si, tan vigilante Con-

tcodor, en la Caint> No, qae aunque parece

adoímecida en cíTe Tablón Gtofero, ai cñá

eoperpecaa vigilia íuEfpiriturH^o ¿omlo, <sr

Coy nmim Vt^ht, (41) Pues fi la Señora Do-

ña MARÍA ANNA , deípucs de íalir al

jCampo^ foitalecida del Cilicio, y guar-

Wida con el Broquel del Ayuno, fe man-

lierís fiempre vigilante*, pot mas ,qüe bkífofíc

prefatnpmoío, no eípere ganancias el Ene-

migó \ que ya ictáo convertida en polvo la

cñaccfia. F'jé elle , vil oiigen de fu Fa-

brica , que no sé, de donde le vienen can

.altivos humos á UCarnc, quando cftrivaen
'' Q q -^-

CaM. S
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;

baxos pricícipíos ía oacorafcza. Pcro> ca buen
empeño ha hcticrado,, hágale giictra al Eí-

pificu de la Efclaredda Reyna, que fi la

Muerte hi de tedlucíf i ía: piimci íoplo cí-

I

fa Fabcica: ^ubis es y Cít m puherem re\)er-

teris: {^z) h Sckan Doña MAllíA AN-
NA le dari coa codí eíTa ríen a á los Ojos,

I Ii3;ciendblc prefente el mifmo Len^^ma. Aísi foé,

l| q la cxctMplaiiísimaíleyxia^niancuva ficmpre
' la Mumei b viíb^, fui aparcarla de íujme-
E moria} n^ punto.

Con eíTct naeva arma fe dcxa ver en cl

I
Eítsdío la Reyna? Pues teoga por cierta la

vtóom. Y como^ íjüe &é aísi„ que llego i
pODertan avafiJIada.y fujeta íu Carne, que

I

no fe 3crcvía, á levantar Cabeza, y tnovér

I

gueria i fu Eípirim.. Fot lo que tcftifico e©
1
repetidas ocafianes ía ConfeíTor: g¿íe /.i %-

,

im.em ta?i innocence, am dealmilas iJemaiídadef,]

¿ que ¡uek dejTifirfi Urnas aju/iada Conciemk,
<]ue muchas }7#^a m encontfú en ella, imper/k-
don Miuntari^y/ére. que pidieffe ah/oherU Lo
que prueba fin duda cirriumplio, que cÜa
Auguftiísiriia Señora^ alcanzo de ía Carne, y

que
»i»IWi»l^iW^^.i
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que cI continuo aíHIco de moitificarioncs,"
coa quc^ le combatió, la dctaroíí tan avaíTa-

ilíída, y íujera ai primer Scñt>tia del Eípi-
ricu, cjue no fe atrevía,. ya, á haecíle frente,

.. no íolo de cobsrde,. fino de rendida.

TffíümpHo es eñe , muf fcmcj^ntc al

que logro San 'P^tó, quiea aílegura,. que lle-

go aocafion^en que fa Carne no íeatrevLi,

á consender á Cara deícubierts* con; íu Efpi^
rixu: non e/i nohis coíluBaüo adñr/m' €arnem>

(4?) PropoílciüD
, que a la verdad, conif a-

drceexpreíTamenre a la otra arriba mencio-
nada del Apoñoí^ donde afxr nía: que el Eí-

pirita, Y iaCarns, aíTcftandoíc enerRÍgos, vi-

ven íicmpre ad ver ios, y diícofdes:; e¿?yo mi-
cufijat adWr/us Spritamy Spirtur atttem adVer-

/ur Carmm.
( 44J E¡ animo del Apoftol,foe

fignificar la debilidad , y flaqueza huma-

,

na: y que Iaeoí>denda, onz rrahemog en eíla

fnortaF vida, no es con un robufío Ejercí-
xo de honnbres arniadosvíTiiaGon un pode
roío Eíqoadrorj de Eípiíiros invifíbícs: Kon
e/I nchís Colluñoxio ^<h¡r[us Camm^.O''fan^t.]
trnuy fid ailperfus ffimpes,. cr potejQates tcne- íi

(4?.)

AdGaUc.

í^ra^

'¿ft¡

4 i I
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i.ad Co-

dath. í»

hráYum harmn. Pero eon eílas niiímas pala-
;

biaSj quiío el Divino Oracal® d^ bs Gcnres, i

declajar el íeoalado tsiumpha, que de la
j

Carac alcanzo íu noble Efpiíicu: y c^uc las !

Vigiims^ Ayisnos, Cilicios, y demás mord- )

ficadíines, que manejo contra ¿lía , como
|

infisperabies armas, le desaron del codo avaí-
j

fallada, y fifjeca: cajt'ig^ cf^rpus rneum^ ÍS' m
firWuíem redigo, {^i^) De aquí provino la glo-

|

Eioía libeíiad, de qoe le jad^ba el Jpofioh

pneseiraminaüds cen meoüda pBiuuaflidad (a
;j

Goiiclcncia, no encontró el Crimen más íi- i

gero, en queíe dcslizaíle advertido: /fí/^/ miJ?¡

CQnfcins fuum, ( 46 ) Pues íi Pí^^/o cenia ya íu
j

Cierne, a fuerza de armas, íujeía, c^mo ha-

vk éO:a , de cmx^^ feaunda vez eo reñida

paleílra con fu EípiHiu? Ní^fí eji mobtsctL

líéiatíQ ad'^eífiís Cm'm.m: i-:>ra

Afiánzala expoficion dsda altefiímo*

nio del Jpo/iol^ ¡o que de fi ndíiiio añcguta el

Real Propheia, yo, dice £)ííWíÍ, tengo firm^

en Dios mi eíperanzaj y aísi no me acobar-

da U guerra, con que me affalca ci hombret

m í)eQ fperaVí^ mu tundo f^Jci fá<iat miính^-
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tnú,
( 47 ) San Amhrofio ckado Je! erudito

Mwj/e , ^s de paicecr, que no habia allí

el T/almi/ia de las períccucioncs, con que pu-

diera moleftailc algan particular individuoj

I

fino de la guerra, con que acoftambra, com-
batirle enemiga íu Carne: unde OaVid ahí

7ían úmehoy.qmd fmat mihi caro, <fuam adVer-

/mam mim^ftumfck, (4S) Cuya cxpoficion,

quando debiera dcxar llano el fcniido del

pTopheía, fe baila €<^ñ ella enredado «n in

diíólublcs ardüidadcs cldiícurío. Pues, un

I

CRcmigo tan fuerte, y podcroío, coa\o la Car-

ne, le da can poco cuidíido á !DaDid
, que

perdiendo el miedo a! combare, íc encía fia

horror en cootienda tan dudoía ? Si havrá

pcDÍado, que como en otra ocafion a Co-
Imh, podrá rendirla con íoka el tiro de una
piedra? (49) Pero debe tener íabido, que en la

I
batalla, no fe cxpctimenca proípera en to-

dos lanzes la fortuna: y que cite enemigo
le dio canco, en que entender á San 'P^^/o,

que horror izíido de íu fuerza, íe acogió con

el ruego a Dios, paca evicarla: datus e/i mihi

/iimulas Carnis medí pro¡?ter quod Dominmi rogH'

R - Vi

(47.)

;

S, Amb,
ap.Maní,

Biblioth,

Moral

Tx^St 51

de Mordí,

D¡í<c. 4,

IiiReg.17.

Bwp-r--!rrrs:
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(50.)

¡Hnch» ía.

('5

*

Pfaím.

S8.

(í4-)

'Píalos,

41»

1?/, «f clífcederet a me,
( 50 ) Pvies co qoé armas

confia el Propheca» para no temer, la guer-

ra de la. Carne I 'Hmitimebo, quid-ficiat mihh

Caroi Vayan regíibando las armas, coa que

fale a la Canipafía: véanle con la Cota ¿ú

Cilicio, cxricchamente^ ceñido, y godcíEí-

cndo del ayuno, garvoíamentc, abroquela-

do: miíe^í^r Cilicioy hurmíkéamín ieiunio animam

mtam, (51) Vean ¡a deílrcza^ con que mane-

ja la memotiaderaMucicc: ya dando lací-

palda a tosíluítres antiguos efmattes de fu Ef-

tirpe, por dar entero cí roñfo,^ a tos dcíea«.

ganos del Sepulcro : f«^ ntilitás in /^m^uine

mea^dum defienda in corru^tionetn ? (52) Ya pi-

diendo i Dios, le ícfialc el cftrcchi) com-

puto de fus dias, para tener ficmpre álavif-

tSj la buena caneía de íus anos: notum fac

domine finem meum, C^ numerum dierum meo^

rum, ut /ciam ^ quid defu mihi^[¡^2^) Véanle,

en fin, como uía de las invencibles podefo>

fas armas de la mortificación jicputandoíc

tomóla mashomildeOveja, a qukndcftino

ía fuerte al 6'acfificío: ¿¡uoíiiampraptertemor'

ri/icamur tota die, /iimati/umus Jicut 0)>es, .{54!

/
Y



MARÍA ANNA JOSE^HA., QE.i4ySTR] A.

Y el dieílra manejo de cftas armas, comu-

nica tan alentado exfucrzo a DaVid, que no

temió entrar en la guerra^ aunque aíiota,

(ibbía0e las azcehansas íu Caífie;: mn timé%

quidfaáat mihí Grc^.'Paes &.la .Fidicljídípa Se-

,

igual deftrcza días- atmas,,; cqraovna-' Jisvia

¿t akñíízar de íu Camcí el mife}0- tnu4T?j-|

pho?; Afsi' Ici. con%mQ,v^ quf,.í5iv á^roa^o^^

daba^ nienos;,, la'.;. hfiro|€3-; fqrc akz a ,.. x^j^^

que fe' cinael Cilkicí, 7;cl v;il6r,- x.qii q:u^

íc abroqaelo:Con ela^uno. Y (i eftas^ y d%!

mas moítificacioncfj^oD-" que domo íu Car.f

np, pudieron úz^raAxlc el tti:ump!io de; im'¡

fobeívio EncmigAj eo meoof pudieron.rnoh'

ver á fus Váííallos, a Itamark Saqta, quando

expciimcntaban. fu hcroyco' excn>pl.o. en ía=

.tierra,, pues la SaDíidsd íe viene,, a ádorna^r

<cl Eípidcu,, por la íencU que ^, abre, áxoft^í'

de repetidos deívelos la nioniíicaciom Sane-

titas confiftit ¡ti G||2¿yf^icer4^p.?ie*P•^recerque

¡eftá ya bieR/medida-la R'£.y.iia3,.;e|v:osdcoaísi

miíma j pues ííazeí^le- alia; -ci .PHiiifgyrico íiis

Obras: Imdent emln portis opexíi .aus.
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(55)
iSígnafii

íuper nos

D, Thorai,

2,1. Q. 85

art, t.

(57)

Ubi íup.

ad zi

A luz incKíínguib!e,qae CRccndibDías,

encl Hombie j dcfde que k infundi®

vid^,;y alma, c6d el Divino eípifitu de ía

aliedtOj (55) efta alumbrando dcfdelGS pri-

meros alvores de U Naturaleza, la humilde

fumífsion, con que debe iccünocer !a elevada

Suprema M^geftad de fu iSebcrano Hace-

dor. Guiados de eíia fóz, oFfccieroíi les pri-

meros Hermanos, que ^ÍQ ci Mundo, aqueU

ios dos SacnfícíoSj que ocafionaíon dcípue«

tantos difgüftos, y cílrcnaiün cori eícP4]da-

loías riñas el Drbe^ háfta que ti fí-nKidia lie*

gb, pot ultimo, acriumphar -^ •«-

cía. (56.) Yamv^ft-* -' '..^^mo$ Fíía.eros

Padres, al rayd 'de eíta siiiíma lu?:, ofrccie-

fon humildes Sacrificios a Íü AurboT, los que

por no leves razoncs/pafla cf> filtncio la Ef-

cripriuai que aun que ocultas, las Ü^gb, a raí-,

£rear de algún modo, mi Ángel Maeílro. (57I

£ños «SacrificioSj que empiezan en la

Ley N^atüíal, y authorizados de graves, y
Re-

1

I
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Rcligioías Ceremonias, íc continuaren c« la

Ley Eícfira, tubieicn fin cnlaLey de Gra-i

cia, en (juc no íe reconoce oí ro Sacrificio'

vifible , <iue cl Augafto, é inefable del

,i^Icár , en que fe repite la dolorofa era

gedia, y Sacrificio de la Cruz, que figura-

.

' ron como Imágenes
, y íombras todos los

;

Sacrificios de b Ley Anciana. Oygamos á

.'San ^Pühlo en c! Cítüitulo Décimo, d^ la Car-''

Ut3jf.quc eícnbio á los Hcbréasv W/;^íif/?\^¿i-í

jj Í0S kx fuiMy Qrun^^ ¡iñágiríemí

:í re^mm: ümnisSacerdosfríe/ic e^ qiiotídkmintflransz-

1

1 U<: ^títem mum fro peccatii v^eréns ¡io/íiam^ una

oblut'mte cunjmía^iá h /emj^ítemum JnnBificüH^^^

h -fí?uosi,^ué Scñdr, no bávrá ttól)itn en'

[
lai Ley de Gíacia/otT'o^Sacfjficio, q coníagiar

U Ditis, en reconocifDÍtnto éc^íu íiíj^rema ex-;

I c^lenciai, y hhgdhá^ Sl,^áf¿e^íiW' Whk; -pues

I
pMiede biA^et para Dios, tt^^gísdsMe ¥i^i^

rna, que cl Goratcn btmi ano? Ardan eíl es,
j

corr.o boíHa tíiva tn fus» Aras^ y niercceran eí|

!3gradp_dc íurDit'ina'Ci^^pl^c^ríéiaf^íí 'i:<hHf

\heat ís C^rj^o'ra yrefirá¡ $o/núin ^míBíiM^'$^^& 'fia'--

i'í^ii/ií'Wí.'CjS) Sobíe-cci^m^S'p^láfer.sSi k figriiílca

aS s aíii,^ -tx<-
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EXEQUIAS DE LA SEñORA DOñA

2. s. Q.
B5» A, jj.

Cornel.íap

Cap, I j.

Rom%

aísi, nú AngelMadlfo: qtiodDeooferttwmte^
mri qmdüntj^cnfiao per deVotimem, Cr orath^
nem^ hoc

efl frinapak Sacp/Icmm { i^c)) por-
que hoftia viva, (dice el Dodo ^^dV^r C<>r:.

?¿^/ia, íobre d miíoio iügar del Apoftol

)

es, la que confagrao a Dios en ks Cuerpos
los Vides, quaado los alienta la vida de la

viftud, y los anima la devoción, nianifefta-

da en las Oblas de ¡a Oración^ y Charidad;
CerpHS Fidelmm efl Ufilix Mem, quk VtPsumJe
fer'PiM opera, pttu Clmitatis,^ oratiomr,'Deo

ofe¡rt {áoyAcíh hoftia viva
, que ( co-

mo oímos ya á Santo Tkm^s) confiftc

cttb d&vocion interna del Eípiricu^ previe-

ne, y diípoae la; monificacíoii cxtmor del

Cuerpo, y debe precederla, como toda dií-

po/jcioii a fu forma: eiU es, la Canüia de
¡a Vida Myftica. Porque, como la monifi..
cacíon es una guena, qtic mueve el Efpirí-

tu, para avaffaílarla Carne, y reducirla aía
pfioicf domiíüo, ícgUQ lo tcílifico.cl Apof-
coí: y los afan€5^ y pernicioías roolcíb'as

ds una guerra, fofo fe dirigen al fosvc fe-

liz logra de la ^Iz: fucáp'mda klía/¿int^ ut in

_^ i^í-.
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(McCy fine inJHriíí Ifi^átur], cjüe dfxo CiccYon: (ó i

)

y lo previrso también nii Ángel Maeí!fo:o»á

^nes hellantn qUi^rmt per hellity acijpacem perlpe-

oirey{62) todo !o qae iráBaja el Efpititii

en domar la Cafne^ lo logra en la dcvo-

cbn, con que íe cünfágra á Díós , ardiéiido

como Víólima en fus Aras, x]tic es lá paz,

que piícde gozíar entre tos combates de eí
|

ta vida: que la pcrfcda, fofo fe conGgue m4
rre ¡as- fcgonáaác s- á't la 'Pa ri I a, (6^

)

Gonqae .fi k Fídeliísima Señora, dio á

íuCarnc, un conimuááo Combate ¿6 afuere-

zas, y Ic íijjero ai dominio de íu Efpftíaii íooro

Go dsdí^j c! cfcdo dé eñe- triütr.pho, y d~-

caos&k deseada paz, que diípone á la de
vocion, f smof & DióSj en píuma de m
Ángel Masífío, hablando de ía paz cípirirua].

de que vambs cracandb: fax aidUeHmem
T>e¡ dífyonk ::\r ^ax cjf iñ ¡kc quod'omneste-

neant fuá hea :::: Onie dekrit motm^ür y¡r¿s

inferiores fuU^Ba ejfe hmim. {6]¿¿

Efto c$, coníideíar fe devoción de ía

Rcyna por la medida paflada,, Pero , pot
ver más de cerca, hafta donde Helaron los

¿enJ

Cícer. I,'

2 9. A. ^
ad 1»

S. T, í'jp.

Cap. 54

tMash, i
I
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deníos humos^ fQe.cenccbidos ca la fogo-

;

íaHogiieíade íu Pecho, íubieron en creí-

j

pos, Cícnsados femolinos Ja Eípheca , haG:a

ocupar todo ú Ccleüe Palacio ds la Glodi:.

Et Domus refUta e/i fumo: tomcmoBlc la me-

dida, azia Dios, y veatnos lasObras,en que

la Fidclii^sicna v^eñora Doña MARÍA AN-
j

NA, maüifcílo b at diente fervor oía .devo-

ción de fu Efpiricu.

Para medir la (js^^'^cion de la Rcyna^

es meoeÜef pcíatlc las Obras ^Pues cíío íe-
í

rá nanea acabar-, porgue, aunque ir. e dilaca- !

;ra cnrefcnrlas mucho tiempo, fiemprc que- f

!4áTa eñrecho eo cílc ptinto. Bien lo pciíua-
|

;de la frcquencia xoiicinuá ^ con. .que aíiiftia |

|e'n ía Iglefia, dooáe íe adoraba ..patence cí

Pan ^Soberano de la Gloria, que (cgiuo lle-

vo dicho, ) ^ra todos las dias, por coílum-

bre Jaadabie
, que jntroduKO -en, .Lisbr3a-,|

|

la iierna devoción del. Señor Óon Juan
|j

y.'^Ño fe yd,,qüe_ en cfto lleve .el pié.,a4c-\ji

(ante, a la Fidelilsíroa Reyna, h oit^ Jnna^
\

Celebre Prpphetiía, cuya aísiftencia en cí i

i,^ ,cí\. Templo, aplaude ban Lucas, en el Capitulo
f

^
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ícgon<^o de fu Hifioiia: Et erat Ana FíUü

Thanueiy qud nm dijceiehút de templo. Que á

tener íobrc fi lo.óo ú peío de ctiydados, qwe la

Señora Doña MARÍA ANNA cargo íobrc

fus hombros, qi:iiza no huvierá fido tan con-

tinua íu afsiftcncia *, pues no íe dedico a los

fcrviciosdd Templo ,¡hafta <jue fin el Yu-

go del Macrimonio, findb aügesado el

hombro, de los cuidados de fa Caía. Pero la

Fideliísima Rey na , ni en las ídicicüdes in,

teri^ics del Palacio, ni en el Govicrno de k
Monaichi'i, que por más de ícis anos, llevo

fobre íus robc.ít»js hombros , fe embaiazo, pa

ra viiltar todos las Ai^s la Iglefia 5 porque

en tan cfpcío tropel de c^dailos, fe hizo baí-

tante lugas laOcvccien, qücatdía en íu Pe-

cho, dcfeoía de venerar áel Rey Supremo

de la Gloria, entre los Velos de la Euchariftia.

La Devoción á eñe Myflctio, es, y ha fido

íiemprcglorioía herencia en laCafa deAufttria,

deídc q el índy to ^dtdpho le coníagro íus Vene

raciones, en aquel Calo tan íabido del Caballo,

en que vinculo a íu Anguila Eftripe tantos tii-

umpfaos , que han dado mticho, que embidiar

Tt álasJ

<

K

i.
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Exoát, 3,

í

Joíue, j-

EXCEQUIAS DE Lil SEBORA DOñA

á las Naciones. Y afsi fe obfervará ,qüc
todos , b los mas Priacipes de cfta Augus

-

ciísima Coronada Familia , íe haa feñaiado

fiempre en alguna cxemplar dcmonftracion,

que denoca el Devociísimo Afcdo , conque
confagran a eftc Pan ¿"obcrano los mas vivos

ardores de íu eípidm, Efto, qua es común en
los Principes de efta Rea! Gafa , lo pradi.

có también la Fidelifsima Rcyna. El caío es

muy corriente enk Europaiy hay en mi Audi-
torio , íujcco de particularifsma excpcion,

que hallandofe en Lisboa , por cranfico, qac
hizo por aquel Reyno , ai de Efpaña, oyb poc
cierto, y muy íabido: que yendo el Panocho,
á miniftrar el Sagrada Viatico , á un Enfermo,
en ocafion,q la Señora Doíia MARÍA ANNA
iba, avificar una de las muchas Sumptuoías
Iglefias, que enoblcccn aquella grande Corre,

íe apeo de fu Carroza, y defnudandofe los Za-
patos, como en otra ocafioo Moy/es , para a-

dorar a Dios entre los ardores de la 2'ar^a},

(660 o como Jo/ííf,para vcncraile cnelin-

grcíío de k Tierra Píometida*, (67 ) comando
en las Mauos una Hacha, Fogoío Symbolo

de

í
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de (a devoción
5^ y Hiciogliphico ardiente de

(nÍGy acompaño al Sacramentado Rey de h
Gloria;, haíta la^ Gafa de! EnfcrmOj, á quien

dex6>baílantcmente, focorrido: y figuib hafta

la Paírcíchia, con Eernüra de íus VaíIalloSy que

qucdaion^^ intimaoientej edificados^ con tan

füpciior, y Religioía Exemplo.

Efta acción, en que la Devoción déla

FidcliMm^ 5eñora Doña MARI/V ANNA^
íe fobrepuío a la de ías Gloiiofos A fóendicn-

ics, aun cntranda en cñá Cuenca jíulluftre

progenitor ^ el Gran ^piulpho, U llevo a Dios

las atenciones; y conremplandoíe rany por me-i

nudo los paíTos, le parecieron gaiíafdanvcnce

airoíos: quhn pulchri íunt grefJMi tui in calcea"

mentís filia í^rinápís, (68)" Parece^ que aía«»

ba aqiü Dios lospaíToSjquc dio cnfuícgui-

miento la Señora Dona MAPdA ANNA,
por las Calles de Lifboas porque es cornua

en la Eícíiptúra, nombrar por hs relaciones,

los íujetos: es efte cñiío can coítienrs, que

no hay Expofiíbr, que no lo note; y aísi íe

ycíá , que hablando el CeleíHal Maeiho re-

pelidas vezes , de fi miíaio , íolo hace men-

(6S)

Caac, 7,

cion
ILk.
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A

cion deJa Rkcion, que mira ía Humanidad
Sacroíama, Uamandoíc, Hij-odd Hombre.
Eftoíe cncii€nrrai cadavpaffo len los Evan-

geliftas. Luego la Hija dd Ptiacipc,cjuyos

palios akba Dios en las Caotares, es ün dti-

da alguna Rejna? Aísi es *, pero no es cfla^

la Señora Doña MARÍA ANNA. Parque,

^pníjue cíTa Reyna, íe empcnQ, en ícgtnr á

Dios por las CaHcs mas publicas, y Plazas

de Jcruíálen s pcío eftavo tan atenta a fu

auchofidad , y refpe.co
, que no íe dcínudo,

parafe^uif á Dios, los Zapatos^ pues oyén-

dole en y na ocaC on a la P u e rta , le .ex cu s

b

h entxada, íolo porque eftaba ya dcfcalza,

y XcÚtSídni UVí pedes meos, quonmáó inquina-,

ko iJlos, {69) á'cso, aun aísi., juzgo Dies

de tan gallaida gentileza fus paílos, que

hafla el Calzado k pareció bien á íus

Ojos: pulchrt funt ¿íejfus tui in c¿iíceameritis.
,

Pues, que le parecerían ¡os palTos de la ó'e-

:

ñora Doña MARÍA ANNA
,
quando le;

' fígue defcalza por las dales de Lisboa? Que

dirá Micho!, ú ver auna Reyna de Pouú-

gal, q va apié^ y defcalza por íeguir a fu Sa«.

era-
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cfámcntado Dueño, por las Calles dcíu Cor

te, cjusndo cubo tanto, que murmuraren
íDíil^/í/, al verle ya dcfcalzo en pteícncia del

Afea? Pcfo diga alia, lo que quifiere
,
que

fi ácl fué pcrniciofa la muímufacion, y s-

cabó la vida, fin dexar»Sücccísi<>n slguna en

fü Muerte: igitur l^íkhol ^ filií^ Sául^ ñon 4¡fi

natus /ílius ufcjue in dtem mortis Jua: (jo) la

Fideliísinia Señora Doña MARÍA ANNA,
con tan nunca viílo exemplo, mereció affc- •

t guiar en íus Hijos, la Succcísion mas glorio- J

i ía, que hace a pesar de la MucítCj á toda una
|

i cicrnidad perdurable fü memofiá. ^' -

¡
Para alcanzar la gracia de los Fíiiici'

pes, y Señores, es medio niay apropofuo,

valéífe de fus Allegados, y Siervos; por que

hay cafos, en que en Uagena íuplica aílegu-

ía mejor fu logro la cípcranza. Por lo que

cieítos Gentiles, que anhelaban ver, y trarát

de cetca á 7e/«^C/;ri/?oy impedido fu deseo,

por la numcroís Plebe, queairaftraba lalua-

ve dulzura de fus labios, donde íolo ptído

ser verdad, lo que íoñb la idea fabuloía en

las Gadcnilla!^ ác^ Alada y Ifíterpuficron eon
'

Vy.. ,.- . -. . PW

(70.)

u

I t !

j^.^-.-
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^helípe íú íuplica> para qec abikíTc caroi-

noj á lo cjae aípiraba fu anhelo. (71) Efta

regular iaiportantc MaKtms,obferv6 la Difan-

ta Rcyna, pan alcanzar de Dios, ci mayor
de fus beneficios, que cea gozar de fu So-
berana prcícncia en ü Gloria. Y ficnáo ver-

dad irrefragable, que María Santiísíma, es la

mas allegada á Dios, cntrp codas fus^Cikcuras,

coníagraba cfpcc^almentc los vivos ardores de
fu Devoción, a cfta SobctanaCcleñial Mpdia^
néra.j Por lo ^q en todas fus Solemnidades,

y
Ficftas, (fuera^c laConfcfsion, y Comunión,
que frcquentaba, los mas diis con avcíira-

xado pro-vecbo dcío Eípiritu) fe excrcitaba

en algún ad^ hctoyco de Virtud, en utilidad

de fu alma,yfoconode fus pobres Va íTa líos,

ya atendiéndolos con no pequeñas limoínas,

ya vificando los Hofpitales, donde los conío-
laba, y íervia. Y por roas agradar a cfta óobc-
rana Princefa del Empircp, tubo cípccialif-

fima Devoción, con fu Caílifsimo Gcleflíal

Eípofo,cl Gloiiofo Patiarcha ¿"cñor San Jo-
/eph, baso de cuya Sombra, y Patrocinio, dio

á luz, el Segundo Fruto de fu Matiirnonio,

cl
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r^ '-¿¿~''-i¿

'

ai.".jj"

el Stmi Don J^/el^h Mdnuel-^cdra Juan

Ltíi^i c|uc hoy ligjecl laufuano tapciiojllc^

Bo ác felicidades^ y zcimtosi pof havcr paffa-

do, a coronal Ce en tne^JBr ReyiJo,íu Hijo

Primogénito, c! Señor ©oh 'Pfííro-, repitiendo

e! Nombre de eñe Sanuísimo Patriaíclia:,cB

el Señor Don JlixmdtOyFrmc¡fiü,Jo/ei}h, Ah-

tmioy N/Vote : en Nüertra AmaWc Cacbolic^

Reynala Señora Doña MARÍA MAGOALi
N A J(^/ipha , Tl^ref^ , - 'Barh a^'a- . De n)s

d

o¡m^
de fcis Hijos ,„ que Gompuficron la Gloiioíá

Suceefsion de la Auguftiísima Señora Doña
M ARIA • AI^N A ^ los tres rübieson el

Nombre de Jofe^hs \o €j^e prueba fin duda
,

íu ardientó CofdialDevoeicn ieílc Samiísimo

Patfiarcha.

Tubo dcípucs de efle, rl pimcr lugac en

fu afcó'^o, aquel ScFaphln lUigado, á cuyo
Pobre Humilde Saya! vinculó Dios ks vene-

raciones , y rcfpeó^os de los Principes , y Mo-
narchasdcl Ocbsty con cuya Sagrada CiKida^í

llene atados a íu amor los Corazones de to'

dos. Y como la Faraoía Heroyna, que cele-

bra en fus Piovcíbios el Sabio , plantó de fo

pro-
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EXEQUIASDE tASEhORA-'DQhh-

propia maoo la ViSa ¿ conque enriqueció ¿la

Hertínciá^ y Gañípos 4e íu Eípoío: T>e /ruccu

múm^fuarum pla^na^ltMneám: la Fidelifsima

Señora Doña MAR.IA ANNA piantbencl

Re yno, y Herencia de íu amado Güníoicc la

Viña mas Fecunda en el Celebre Convento de

Oáimchims^ Alemanes, Hijos del gran Vxántlf-

co, que fandoiius mifmas expenías<n Lisboa,

baxo de Ja Túcela, y PatíOGÍnio del Inclyto

PrQto^Martyf del íSileí^cio, el Gloriofo San

Juan tsLepDimceno , de quien aísimifíiio fué

eípccialiísinva Devota.

No fe fatísfizo con cftoel amcr,con-qac ¡í

Veneraba al gran Fríí?íc¿/co , y sísi deíéanda
;

imicarleen la pobreza? que iadevocitin ilo^
|

bancos ^ mas confiíle en crasJadailss ¡as Vir-
\

cudes, queen eelcbrar fus perfeciones) viflio
,|

hüíBilde penitente Hábicí>; y íuelio ya el la-
j

j

zo del Mcirnmonio,quifoagrcgarfealnume-'||

ro de íüs Hijas, en el eílíjcho^ Rcligioíifsi-
j

íBO MútnñcvioáQ h Madre de 'Dios ^e fratr^rj ;

C'ifcas Defieras: lo que tó tubo- clc^íyyp<?¿4í

el poco tiempo, que defpues de b jVkvevte^ i

do íu Eípoío gozo de íu cxemplo el Mundo^- 1;

Pacs{¡
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Pacd« íubir más d Bczubio , que ar-

¿e en el Ck>razan ¿c U Reyná? No Hcgan
cíTas llamas con apaciblefcndimientOia atha-

gar ct Df)i5éldel miímoDios en laGloiiai No
le crigfl en la tierra nuevas A ras, en que fe aug-

mentan los «Sacriíicios á fu Nombre, y auní

pafla el deseo, áser Vidima de fí miímo? Pues

ya;a doTíde pueden íubír lasdlamas , por mas,
que U Devoción ís ínDkipKquc en ardores ? Es
cierto

, que no rtfta altura^ á donde paedan
llegarrluego ya cftá igual la Medida? No, que
todavía penccf a mucho mas eñe fuego; ptics

no teniendo ya, donde íubir en el Ciclo, co-
mo fi fucile coito eípacio a fu adividadla

interminable cíphera de la Gracia , prendió
el fuego et^ ci Campo de la Naturaleza,

haciendo
, que fueílcn Hijosi dc| íu devoción,

los que lo eran de fus entrarías. Porque en

llegando el tiempo de fus Paitos , íe retiraba

al Palacio, que cfta fituado cerca del Con-
vento , del «Segundo Thaumaturgo de la Gra-

.

cía, el Portentoío San Jntonh de Padua, para

dar a luz a íus Hijos, baxo la íorofer.i dccftc

Glorioío Santo. Baña , Señor *, que quando la

Xx Se-
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Señora Dona MaRíA ANNAhízo íervir de

niaccria al fuego de íu Devoción, las Pioncas, q
bíota cti fa ameno Campo ia Naturaleza, juz-

go, que a ser capaz, de mejoraríc el Infier-

no, hiciera también raaceria de fu Devoción,

la obftínada rcbetdia de los Condenados*, pues

qué, havia de cfcapaífc de eñe incendio, por

mas
, que cfludic rcfiílcncias ía durezaí Alia

llega, á pesar de fu entrañada inflcxibilidad,

la llama. Hizo en «na ocafion aquellos

Devotos Exetcicios , que fon las bien tcxidas

Redes, que tendió Dios en el Mundo, por

las Dieítras Manos de Ignacio , para prender

á ía Santo temor las almas : y leyendo en una

deíüs Devotas Confideraciones, lasiníoffiblcs

penas, que padecen en aquel miíerable lugar

los Condenados , dixo á íu ConfcíTor
, que

lo era un Rcligiofa déla Compañía de

Jesús. Mncho me la/íima, ^adre , que haya

Clniftíanos , que conociendo a í)ios , quieran

por un pequeño ga/loi fujetarfe a e/ios tor-

mentos V pero me complace , el que tengamos un

í)ÍQstan podero/o \que putde tomar Ipengai^x^ de

fus Enemigos^ No vén, como las Centellas, que

deí-
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dcspids U DevocioiT de la Fidclifsima Sefioia

Doña^ MARÍA ANN^i baxan hafta el Infi-

erno, y HaceíT^quc firvaíi de paBulo á k vora-

zidad de la llama las penas, que padecen co él

los Pecadores ? Piles no c§ mucho, que le dicí-

feíi el Tmilo de Santa> ncftp llego á noticia

de íüs VaíFalios r porque íola quien adquíiio

ciT íuj exmplarcs Virsudes cíTe nombre

,

puedeJiaccF, que fn van de mstcrja a la Uaaia

de ía devoción^ las pcíjas, c.üc íiifrcíjlos mifc
bles Cofidcnados en el ínficíno. Y fmo , oy,

ganlo authorizada en los Oiaculcs del Rcv
Píalmifta. Dice cl Porplie^a^que fe alegrara el

Jaílo de la venganza j que coma* Dios^

de los Pecsdoffcs : y que icííirá las Manos
en íu Sangre, para celebrar el dcíagta-.

vio 5 que de fus Cfenzas coma ía . Divina

Jüfticia : Lí€tabítur Jvflus ^ cum iPíSrit Ipih-

díBam , manus fuas ¡ahabit in famuini ^eccaíQ-

m.
( 71 ) Eíte Texto, que entienden los Doc-

tores del gozo acpidenral, que ceidiáa las

Sancos en el dia del Juicio, al jproK^nciíir e!

Juez Supremo la ultima Sentencia, que dará

á los Condenados , tubo íu puntual cumplí-

mi-
!^^w xrfJ^' ' 9!SflK3SSE»*» •*
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EXEQUIAS DE LA SEÍiDRA-DDB^á

miento eíiias paíabras,quc la Augufta Señora,
]

dko a fu Gonfefsor ; pycs de ellas ccañs, la

-

Complacencia, qiic licuaba fu ©fpitim, aí eon-
fiderar ia Gloria ^qe^ reíuka a Dios, íjuando
íc venga de los agravias íu Jaftieia: que
cauto , como efto prcnéio la Devoción ar-

dicmc déla Fidclíísima Reyna , que hizo ícr-

vir de ssaccfia á ía fuego, los coimentes to-

d^sdel Abifmo, Y fi la devoción es conjetu^

ra de la Santidad: SanBíus cQnfifiit in Spiritus

deWione: allá vera mi Aisd-itoHO >'fi fe engaña-

roiT los Pofruguczcs , en dar á íu Augufta

Rcyna, cíle Nombre. Pues tomada la Medida
de fu Devoción, de ako á abaxo: defdc «I Cicr

lo i la TicEri , ha llegado hafta el In-

fierno , fin que en todo él fe halUra pena^

que no abraíaíTc íti llama. ¥ fi ha faÜdo

cafi immcíifa la Medida , hafta donde de-

berá elevar el difc^río, ía PancgyTico } Alia

verán, como íalen de cíTe empeño ítis Obras:

LaudeM e^m in f&rtjs c^era emú

§ ni.
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ES Provcrtioen todas FacalMtcs recibi-

do
,
que lo beeno libia c.t laincegd-

i dad todo fu íei : qualqmcra defc^lo lo vi-

cía: la menor íombra lo obícuircct? , y el

I mas Icvp dcfcuido io malogra. (72,) Luego

¡
la Saatidad, que es el mayoí bien del Efpiíica,

j
íalva coBigüaí proporción ío cílcncia en el cu-

Jt^ro conjunto de íus Cauías, Y quales ion

leñase Soü las que arriba íeñalo iní Ángel
Thomas: la aípercza de ía Carne :1a devx)-

CTon del Eípifitu, y la piedad del Áfcdo.
Y havkndo ya medido en los dos Puntos an

tecedenies, ala Reyna, en orden a si mifma,
en que fe conocióla rigoroía mortificación,

con que reprimió los impulfos altivos d,e

fu Carne: y en orden a Dios, cfi que fe des

cubilo la ardiente devoción de íu Laureado
j

Eípirituireíla niediíla,en orden a ¡os Proxhiios,

para demoürat la piedad de íu afcdo, por

íér cfta, la tercera
, y ultima conjetura de la

^Satiddad: Sancikas cen/I^it in affeñtts pktace.

i Y y La

-

'

:

[

i

Boiium es

íflCegraCat'

52: qKocurn

<]ue defe.

•1^ %... jELiaik.



La piedad , qas es Yiicad, dirige las in-

;clinacioaes inccíioüorea del aféelo , fegim las

perfonas íc enlazan entre sí mismas. Y diga

la piedad a que TS., Vil tad ; porque ía que

k o a mera entre los fietc Soberanos Dones,

que comunica a icss Criaturas d Eípirifu-^

^ ^7?;^
1 Santo, fu priapipal rcfpcálo esa Dios, a quica

a.2,Q.tii veneramos centro, y único cngen aeoucl-

A. i.ad 5, tro biep.. [7^ ) La piedad, pues , que es ViríuJ,

lleva él afedo^ fegua íe miraa entre si las
|

Rcrfoqas. Pot' lo que díxo ef.eloquente Tulio,

cicadc) de mi Ángel Macftro ,
que la pie-

da.d .atiende al eñpcha vinculo de la ^an^

(74.) i?gfej^c<>íiqiie,fe>ataíT los; fujccos, parav detra-í

I

2. a, Cijí
j^j^j. fyj bc¡^.cñdas:dictas e/i per qiLvn SaYu

I
¡,^ \t^m l^'íielmiBis oJj\Kdum n'íhuim[j^ ) Pero el Grati

Padre San 4;/jíy?//i, citado cambien de íu ínas

fiel Piíapolov^ tpi Macftro Santo Tbom/ts , cx-

ícieade, ,eíla, Virtud, a ^ propsios d«

I

iüpa mifericordipía compaísion ,
que no mira

oara el foccrp ,a h inciniidad de las Perfo-

S.Aüt., ap. ñas > fi no. a,I aprieto de lasqeceísidades; Nor

, p. Tiu ubi tnen pietiiús cúam ín operihus mi.fer¡fürJLii frequen -

jíüp.ad.í
^^^^^^^

.

^j j Véa^o^ , P^e§ > ^4. la piedad de
^^ --^^^ ;.... laí

Tuíiias,
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h Fidcliísima Señora Dpñ^-MARIA ANNA
cños dos Ecfpcólcs, pues lac paz, que reíuko

como efeóló de la continua gúefía, que mo-
vió contra fuGarncva la maoíF^a, que diífuío

íii criunipBanre Eípiriai a la devoción , y

Sinar de Di^is vio dispu ¡o también al amor,

y piedad de fus PrDxim<DS. QUe todo lo tíahe

conílgo cíTa hermoía pái: dice, el »Sol de la

IgteG'i , y Principe de L^Theologia, mi Ocm-

pre venerado
, Aügcl Maeftíor f'^íX di/pomC

\dlleBionem Ú^ei:: et fie difi^onit ad diieBíonem

^roximí. Vamos, pues, deíeubricndo el íegun-

do efc6ta de efta mz, en les cíoieros de (u

i piedad.

\ nh ^^^^ ^10% férvido de purificar con una

larga, y penoía dolencia al Señor Don JUAN
V. que le molcño masde íeisaííos ,para purí

fiear fu Aliiu, de aquellos ordinarios dcf^ótos,

a. que hace mas defca>ba?azado el paño !a

Magcñad. Y no padicodo en ePios, aten-

der por sí miímo ú govierno de Íü diUta-
'

da iVíonaichia , libro el peío íobre los ro-

büftos Hombros de fu amada Coaíorte. Qae

00 íulocncfe Varones íe \\lnÁQ encontrar

Ber-

;i:5sO



EXEQUJASDE LASEñORA DOnA

Mari. aP'
Dadaa |n

Srbtt. Are.

Orar, P. aj

Bercáes
,
que íobfticirír por Jrhlantes \ pues

el íeñor fíon JUAh^ V.liaHo en la Senoja

Dom y ARIA ^A^NMA /fuerzas
, para fiarle

más peíado Glympo. Ea cuya adwinif/

nación fue rodo íu dcívdo d reginyen,
y

títijidad díí (üs Vaflillos^ mirando íolo, ánianrc

flíP^r^n igual prfo la balanza de la Jüfiicia,cn^

los largos diíltltos. A eftc fia repcciaías Atidicn-

cias Publicas , aísrftiendo pcfíonalmenic á ro-

das, pata cjue ocunieffeiija rcprefcmar íus:

Cauías ¡as períonas misdcfvalídas, y máshu
mildes VaiaHos.PoTi^ivetcndrijj cjuiza, pre»'

fcntc,1o que fu €!orioío Frogenitor %oMfhoj
elevado ya ú Imperial Trono^dixoá unos

Granács , que moílrandoíe xuydadoíos de la

quietud de íu frincipc ,impcdian a muclios^ I

qucentraíTen ,a reprcíentar fus 'Cauías: advi-

riólo el Gencrofo Monardia 5 y ícviftienáo

de Magelbd ¡as palabras , les Áho: Dcxa-d,,

„ q entren cíTos hombres; pues no íóy £m- „
,,pcfadar,para ícn'aherme ccre Coríinasjfinb,,

,, para afiillir en I05 Tribunales: Shutehmúncs

adme'^^eníre^ ne^tie, ideolmperator/utu^ uta) cuta

incljía induca\\{ j6) Ella igualdad , con que

ri;i
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MARÍA ANNA JOSEPHA DE AUSTRIA |

oía a todos, Ai Gloriofo AíccndicntCj imito la
j

Señora Do5a MARÍA ANNA, oyendo fui

diftíncion las Pcdciones , y Memoriales de

íus VaíTaHüS, y dcípachaodo fus Cauías en

los lermiDos, que le deftinaba la Jufticia.

De qac ícíuko, el que íueííe para las Lea-

les Portugueses tan agradable, y guftoío fu

Govicroo, que pudieron dccii de íu Fidclií-

fima Rcyna, la que los Cimhos^ de ío cclc-

I

bffada Jm^hilia , t^uc lia vía fido ia ícrcni-

dad, y gozo de íu Reyíio jio que paíTaron,

a figniíicárcon HicroglipWcos, y «Symbolos,

eículpieíido c« íus Monedas, á la Rcynaren

una Cara, pul/ando una harmomuía Cithara,

con cdc Lcmma: Cimbrice IñiarituS'y ('jj)y^l

reveríü ocupada la Mano, de tina Tcfplande-

cientc Antorcha, y cñá Icttr, Cimbria Jereni-

tus. Dando, a entender con ambos Symbo-
los, «1 general rcgozijo, con que celebraban

el amor
, que les mantenía íu Rey na , a-

rcndiendo, igualmente, a fu Dcfpacbo: Innue

ianf^fxbiUrari regiinmamore ^gin<x erga ftios,

que dixo el erudío %a¿m. (78)

De cílc agrado de los Poriugezcs, ca

Zz el 1

Ludov.

Legim.ap»

sd Radau.

i'vanaw^xv*
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I ¿I.

';ÍEXEQUiAÍ-Q|,'yL^^

cl Govlcfno Je la Seík)ra Doña M A K íA AN^ •

NA, no íplo ttdúkh bdccible gloría,. i í
I

mlfma Rcynaj ííno tambif?n^ á^ fu amado ¿I-
\

\

pt)ío, el 5eñQi üotíjum ¥i pue$ íe cancciot.

íu muy alca comprchcnfioii en la confiínzaV»
que hizo de íu FidcÜfsiou Conforcc, p^^ j

;C|rgar fobf^ fas infatigables Hombros, tí pe-^(]

ío rodo de I3 Monatcbia. Af« paicce, cjue^l

lo apunta S/í/amá/r en los Proverbios, doodci
\

hablando dcfa celebrada Hcroyoa^díze, cjüel
|

íe adelantaba en gloría^ y tíobleza íu Eípi-i
'

mu, quando fe íentaba, como uno de los

Ibftrcs Cenadores enjuicio: Noíilis h portis

Yin ems, qumip fe^ait ^um SeiíatQribus íerr:4* ^

(79) Qaien cs^^el ^qpe ocupa cíle S^üo; f :*^:

parece, conií;x^¿'^i;iador en eíTe publico Tiibu- j

nal? Lo Común de los Dodores ficnte, que j;

es el miffpo.^,íp.Q(o, P^rp al ver el acierno, can
que la..í.eEp^.,P,©.6^ MAaiA ANNA, go-

' veríjo !a MonarcbiaPofíugcjEa^ca los í^is aoosj

que duro |a enfcrmedad,^ de fu qocíido EÍ-

pofo,ks íepecidasiAgidi^íiííias, y Geocfal Peír
pacho, que d^t>a,a {as,,,P^tkiqna,Síf 'íífenT:0-^

ri^ks;df5,,í^| VaQdlJai^ f :ri;C9n)^9 rcpozi 'í

yr*
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jo, con qtie^ era Dbcdccidácrt^ todo cí Rey-
no, me iBciláo, i|)ti2Ía^v q«fe^ hSW ^téP

Diícrcciorv, VigiUncia^f Zélo^hfed^^í^ \ (g^j

ñor Don-*J?íti?í^vt^.:ír •e^Htobiette fíMirM
fOYíuVtr eius.qumdtrJeimtamSen^ürúi^tm

tkia i: es umbich efmeib' ^^s #• PíádáH'j yá'

porque, er firiguláriísiittá cípíé^ia^ é^-pré^ldy
dar i los Vaílailbs, lo qtis £ii un prompío
DcípacBo fe< \t^ 4cí?c d¿ - Jjfi'lekv j¿a- por^/r,^

eñasdós ?ifCüd:es^íe á&i féciproéirítienreía '¡1

mano, como aJviftio tó¡ VVíigtf M^íffrbrTÍí/pH
iungítur m/lítí^ píHas {Wt^ lütol x, c^'^^''^'^^ ^ í (^O

I
í>:'^.Mis.'pür4ef«^ijbríí a'ic^--5tfefa Efeníí'^*^'^^

MARÍA ANNAj'íoi foüd^^ PT^S^Hepp!."
'"

cjual pacde fcatbríe fi$Js'íí>tmia, qdcfí qác^; i

iCra clamor enere k# Mfbsv f fe frates F'
i

íEs aísk y cib ¿f, lat^^ie enliga ^^Ri-éaQdl^^ M 2

)

fianifcy:excmplo,::dk'^-6^/zf(^dte^^|?(fe^^ *^^ í^'?-

re--



BXEQUÍílS DE LA SEóORA DÜñA^
:;::::^^-

rcpanid© entre ambos Conforces el cuyda-

do y al Padre toca, el affcgajaf a Jas Hijos d
fuftctrco', y a la Madre, el mamcocdcs la Doc-
trjna^ enlospdfaerascrcpuículosdc la fazon.

Ah.1 Padres, y Madrcsi Que grave es el Cargo,

que les ha de hacer Dios íobre efte putuoi

Ep guc fe experimenta hoy tanto dtfcuidoj

pues viven con libre íoJmra los Hijos, cuyas

relaxadas coñiimbr es porjcn cfí evidente rieí-

go íus Atoas. Vengan, 1 apiehcnder codas k$
Madícs, de cña FideUísima Rcyna, cjuc á la

educación .de íus Hijos, íe aplico con tal <Jef-

vclo, que íojo a/piraba, a plancaí en íus Al-

I

mas^ la^ Virtudes. P<ir lo que, donaírofimcn-

te, dixo una de Us Damas, que coxi masfar,

miliatidad le aísiílíar^we /á (^í';/«íi no ataba.

al 'príncipe^ y demás Señores Infantes^ pAra^e-A

yesyJmo ^an^^SAutos, Y auoque atendiendo al

cimero, con que procuraba cxdtsílos a la

pcrícccion ChriíHana, tubo razón, pata de- i

ciílo; pues aficnnaeña verdad, la aprovecha-

da exempiar vida, que maoticnen entie las

Grandezas dd «Solio. Pero el acierto , con

que el Señor Don J^y^f/;» el 1, rige hoy la

Mo-
f-^.. u »f irm/'X *»'^<"-*'*1^'



MARÍA ANÑA'jdsfePílA^tiÉ A¿}Á%iA.

Monarchia, y los Juííifitadós Dj^Jhñ)^^^ j

qüc'fc cxpttimcrjtaín eii Ih félii^'CSbvferhD^

.defmicntcn érfe j^ciicib,-p¿e!?'%t¥3d 1¿^ feií^

roos Poítugezcs/ (]tie, el Séñ^t b^'jye^¡\
produce tan fupéiiotcs acíeítos en el Solió^

por los tepcttdpi íaWdaHWtynftjós;'^on

precui^ba ííe'aí(>tc ibftíuiife (ü íaíirrM^
Nó íc éxpcíimento rrienos piadoíocla-

fctfo, fu Dlfénro eoBprte; porqiíc íe ca^^

iqucí ;teilo^cl^Tüaér;'DÍVií^'o,vctíl^ Oí^cina'^^:

íu^^^oKeraiia Idea, pata átirdí^

•^"^ün Cíiefpb^/
y
^Ügir '^.0^Efpdlüs > z'^

Q'zimyerimtM mXark úm^l^ii )'Nq |¿J
tóty,' ate ;í (}¿1 ¿S¿t; x|ac' moítro"^ a fií^ ¿jí

;

pofo, cilando vtvp^ íího de las Obras, quqc-
¿eautb con eiii^í^u^s áe niuerto, haciei^do
tffrecer eiif in^ebss > o cdÍ toáas la Jglefiasi

<fó H^büaib^yIdá Sacrífi^tós por^^^

Sabia mtíy bien, la Fiddiísiína Reyaa, qce
el voiáz incencitó/cjuc i ifuerza del Poder i

C)ívinó, arde eíiypurgacbí|o; para limpkr;
Í6s &ípífltus'^¿ÍId^^có(p¿ncs d¿fe<aps ,^ •

qué los mancha íafiagilidad^uLnana.íolo
A

( »t

V01

(Si,)
j



(84.)
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EXEQUIAS DE LA SEñORA DQñA

puede templar íus liamas, si íaave rocjo de

ios Sacíiíicios. Y como la vinud mas/hG-

foyca experimenta repetidos los tropiezos:
y

quarido le parece, que fixa el pie íeguro en

las íendas de la Ley, desbarra en ímpcnía-

dos peligros la perfección mas whiiíUi/ef-

tm enirn caditíu/iíis'y{8j^] téselo Sabia, y Pru.

dente, la Seoora Doña MARIA ANN A
, que

por muy rriazifla,qiaefucffela Virtud de íu

Difunto Efpoío; y afinque fücíTcB muchos los

Laureles, que le tcxib la pscieneia etj h pro-

lixa enfermedad de tantos añosv con todo,

pudieran algunos dcfcdos detenerle entre

voraz^s llamas , de que debiera limpiar-

ía, para gozar de las fclizidades , qi¡e tenia

merecidas íu triumphante Efpiritu. Y á cfte

fio, no fatisfecha fu piedad, con ofrecer, y

aplicar por la Memoria, y Alma del 5cnor D.
Juan V,ias Mortificaciones, y Exercicios Per-

íonalcs, hizo ofrecer lin crecido nuiucrode

MiíTas, en las Iglefias de íu Coree.
' Fineza es éfta, que tubo preíentc Sa^

lémon en íus Proverbios
,

para coníagraric

perpetuos elogios. Había en mi juicio de la

Se.



MARÍA ANNA JOSEPHA DE ALbi RlA

Scnnia D©na MARÍA AIslNA , a cpím di-

buxa en la Mtjgcr Faerrc, y diée: que re-

tribuirá coniinu^o^ bicñcs a fu Eípaío, en el

tiempo, que le dsstarc la viár. nddu el- ^o-
j

niiWyer mivmalum QmYÚhus dkhusWct fUíHi, (85)

Lo que nh hade enEeniisríe, (dice el erií-

dko ^adre- Cmielío^ ) de losdias, que duda-

re la vida i ía Eípofo, que eíFo es pocí» gra-

cia; pues no havfa MMigerta'fi dormida, que

mientfas vfyc elíMando ^ no íeptj fingifb 3

-

gaíajos á moncones. El primor eíU>enqu«
fcrnantcnga cncíB fl?ifma fitiezaGcn el Ma-
ndo aufentc, o difunto. Porque cómo el oh
vidb eci) Jos muertos lo íoea can repetido k
expeiieocia, que ha paíTado ya^a efcribíiíe en

los Vocabularios, como Adagio: que la Con-
forte atienda a íuEípofo difontOj con la mií-

tna fineza, conque !e amaba,, eñando vivo:

eílo es digno, de ira creino, y perpetuo e-

logio. Yo no sé, fi en ú Mundo hay hoy Ma-
getes de efta conÜsiKia, pero cfto es^ lo q^*^"

,

h:íSalomon, enlaMuger Fuerte, dice el ya ci-

tado C0í7je//o: Ómnibus diebus Vtíit Jut^/ qu'tbus

falicet^Mütít/a líuUa , Bt poíi mortem Uíir'it'h

i'

Proverb,



.—í,

(%6 )

:

f§'7)

(«8)
Ubi. fup.

4Í

' // é^^/din ftipmaffk':cmt¡n^^^ nmvohUyiJcetur ehis

¿

'i%6) '!X-^tí cjue cííiiíOíie -cl'bieci, qué ieifibü'í

í^dgáa-Bípofa iía Goníorte dtfantof £1 níl^

viiío Expoíitor lo dcckra en tas palabras, que;

Sguéffrd flé'fmp^r erga ¡llmnaffcciaefl\tx\ las;-

btjenas Obf as, que cxceuta fu piedad eníbcnc-

&úo¡ y^aliviodc fu Efpoío, cti Jos Sqfirargias^

que hace á íu atea. Que es, lo qtrcpraíli-

co la Señora Dgaa MARÍA ANNA^ coníu

Diíunxo Elpoío, úSmot D6x\Jum "^^'^t^^l

quien hizo ofrecer muchos Sactificios, ttidb
j

el tiempo, que le dutb la vida: %¿/ff ei

himmi 'KP-^rím. ntSum' minihuP dkhus ^kájuk,

Xó-do sito és, cotíGdéradvTiáHédad,
íegan arriba ja (Mnio Ttílio'^{%j) por áqocl- •

la víTEud, queioío alende á las i]ct íonas, pr r .'

el bzo , con que íe unen cntr^^mijrnai^:

¡tmBís ójficíüm uibiiltur, Vamos'ahiri^á dff-,

cubrif la piedad de la FideliísimaReyVa» ca-

mo latoma Jugufmo,^o% aquella Viitüd,

que fin ccniríé ¿ losptoprioSj fe dcíram.a'tiJ'm{

bíetí ^ü los ^9ctmo%'í nmíempetMis £tiaiñf''Ái

oferibus mi/erícordiíe freimentatuTr (88) ^ ^^ ^'^'

Tarde héíBosllegado, iSenoí, s un Gam*
'/.

.
po
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p6 táHextcnfo. Porque,quc occcíisitatlo hüvo
co íu Coi ce, cuc no cxpcrimcniaíTc en si

mismo la Gencíoía Piedad de fu Rey na } Que
.pobre ? que dcívalido, no hallo prompto en

fus Hidalgas Manos el Socoiro j Sicirprc , que

íalU del Palaciega vifitarlas Iglcfias,daba-

limoína por íu Manola codos los Pobres,

que airalhados de fu ncceísidad , ocuriian á

las Puertas del Palacio, o á las entradas del

Templo, que havía de vifitar ch aquel día»

EíUs eran las limoínas publicas í pero érán

más nuíDcroías las íecfetas, empleando íú li-

beral Soberana Coropafsion, en el remedio de

aquellas neccfsidades , que haciendo menos
ruido en los Oydcs, hacen mayor eco en los

Cofazdncsj pues do es tan pobre,cl que puede

raanifefiat íus ahogos, fin el cruel torcedor de

la vergüenza; cerno, el que íc ve atado del

pundonor, para deícubricios. Por cfto, la Fi-

deüfsima Señora Doña M ARIA ANNA,dcr-
ramaba con más larga iMano los Socorros en

los pobres, que en el rctíío de íu Cafa, ca-

recían aun de lo más prccifo v que fue lo

que ptadicaba la Magcr Fucitc , de quien

Bbb _ ,.,_ ....-._ áhci
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EXEQUIAS DE LA^SEaOal'DOnA^?^"

( 3p.)

Cap, Cií,

Proverb,

ma-no, para, fcconer a^^ los jieceísuados,| ex*

ceridia ambas manos 5.paF4: remediar a los.

pobres: Mmmn fuam ufúnát, tncfí^.ct palmas

Jms extendic adpaul^erem. (89) Ho. re par a4i
^ qq c

hace manifiefta dKjkclon .^ntie . c! Fobíc

,

y, el Inope l?acs no es lo mismo- Inope ,quc

Pobre ? No . dicen gene 1 a! menee los iVíacdros

de la Lcnciaa Latina v porque Inope, ^s el

Mendigo, qus buzca de puerca en puerta lo

ncceíTirio, para tnapcener la vida: Pobre, es

el qae CB el íecre.Có de k\ Cafa, carece de lo

ptecíío>para íu Commodldad , y decencia.

Lea ci Cüdofo -a Calepine ^ y hallara ca el la

erudiccion, que baña, para authoriznr cita di-

ferencia. Y como en las Goacintias limüínas,

que cíTa prodígioíi Mc?ger hacia , aunque

eran muy crecidas !as publicas j eran mas

copiofas las íecíctas : y aceadiendo coai-

pafsiva a los Mendigos , aiigracücabí Eos,

[
iocofccsSj a los que eran mas eftrechamen«.|

ce pobfesj por ciTo.dicc el. Sabio, que/qfta;

\4up'cr' Gensrofa ib;citendii araDas manos^para

el Socoítis ád Pobre 5 Y foloabris unaína-'



UÁKIA ANNAJQSE^HA,pE,;Al|gTHiA
,

nc, para el reme4io del Mendigo : Múnimi

fmm a¡)eru¡t.m^t,jt 'jalmas fuás extendil aá
^auperem. Éíle eftilo, (ijyrc cubo kMiger Fuer-;

ce en la difíribociqn cíe h timoína, pradi-:

cq La ^no^^^ppga.íi/iARí^. AMNA ,^;íi-

tiisceisuatios, a cjplenes clr decoro 5iuj5cdi|i,

el buícár por las puercas 4 ÍUÍtcnK) ^ ííendo

^isqcidamem<^ Meci^Ígt?Í.V' .^ -'T' !!"! .'^ ',,'í

;

k Fideiiísiaia- S-4m,p-cín|,^- MARl|^: ', AN»*

era tcna Rcyna'"S^a5;^ ?^Yo'a^í<>^^^^^ ooj-

quedo
•

cea^ ^íícíupüío: ^^ep^>: d^ci^ío.,^' ('i^Íingp§'

(ismare, íüjeriii4Q'íBe\aÍ'Sij|$i'¿i^o^^ bi¿l:aiB;^oÍ

de la Igícfi¿i),í|p|:;. .íoío^^.p^íg^£',es: íi píp
dad del afcífo ,fo; dtiaia '¿onj:cmra

, ¿q^U
fatuidad : SmiHipas c^fijlltm úff^clbis pmmy^
no ,.pofquo cambien íoaíící^üffa el Real Pfq-.

pacca-j tíicicndojipe cs,7 paedc Hama ríe,.

a

oacalleoa,. Sanco, el qtac: inclina piadoLis ks

^"'^'¿i^tñ^
ios Mcnjigos, y PoblCS, Swíííj:

. ,..
' _"_ ^ui

?>% »

t
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JEXÉQUiASDE LA séñORA DQñá^

\^¡M¡tttt^t yu^ ^e^enuM^^ et paupefein, .(-í^J

PcíO, IiiB^ueyo'lb^f^ es njc-

eeílario ¿bora ,cl cficlo ¿ígsi^^Msyiáohm

.

dicho en claro ccñinioniQÍüsObrdSíComope

4ía el £í|riiicu Santo: Lafiimt eam m fortis

ofeta ims, Y cfto ,cs, que no he dicho cofa

alguna ^ de aquclla^Hümildád profunda, con

^uc íc imaginaba la .roas infame de codas

jas Criácutas, c indigna de ser Efdava, de

Jos qac Ja le^ei^bán como Rcyna. De la

inimitable pacicnci a , con que tole ro algunos

diíguños
,
que íiiden tamíbkn atreverle 1 las

Coronas: de fu Conftaíklá en las jkívcí-

iidadcs^ y^ en Jaí^ucííe de los flijos , ya

en ja Efcrmedad , y Mucite de fu Eípofo : y

en fin, en la crécimcá^dj, y Muerte de sí,

trama i pues af deíáfiüiciaria los Médicos ,

jlevo con tan igual animo aquella formida-

ble Sentencia ,
que no puede oíf fin hoirorla

mas rqbiíña Cónftaocia, que pareció , no que

le avjfaban fu Macitcvfino , que le p.iognolü-

caban mas larga Vida^ Nada, pues, he dicho

de eñas , m de bs deroas Vjrmdcs, que ador-

j naron íu friumphance Eípiricu. Peto ló que

í ...h^na

I
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A

hafla aquí han publicado fus Obras < fe aüu

üjccos ndcdigaos, a (juiencsfc debe .iquciiá

crcnciaj cjiíe r»6 contradice á los EílaíotoSj

y Decretos de la Santa Sede) baila a califi-

car el Titulo de Santa^ con que le apellida-

ron fus Vaáailos, y no fin cordura lleva-

dos de la fragrancia de fas cxcmplares Vir-

tudes; pues k aípera conciuada Mortifica-

ción, con que avaíTallo los rebeldes ape-

titos, y pafsionés de laC^rBci la ardiente De-

vocioD, enque íc abíalaba fu fervoíoío Eí-

pifiíu, y la Piedad, que dominaba en íü An-.

gelicál Pecho-, bien pudieron como allá al

Jiidithy en Bcthulia, ( 91) adquirir á la Fi- j (91.)

delifsiau Reyna, el Glosioío Renombre de J*'^*^^ ^

*Santa/ en los dilatados cípacios del Lufita- I

no Iiiipcfit)*, pues íobre eftas tres Virtudes, i

Centro de las demás, *qüe componen el en*
;

cumbrado cípiritual Edificio de la perfec-
;

cion Chriíliana, como íobte tres firmes ba-
j

sas^ o tres robuñas incontratables Cdlum-

1

nasjCtfgc la Santidad íuexcclíoThrono: Súnc-,

titas coiifífiíc In trihusi in Carn¡s7naíeratione,'m[i

Spiritus de'pútme: <^ m-ajfcBus flétate, '
\

Cec - Y •
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Y havicndo IfcnaBdo la voz, cjue paraj

formarle hcroyco Panegyiic^, Icvanraron lasl

Obras de 1a Fi'dclifsima Señora Dona MA-
RÍA ANNA,no fo la el largo Campo de lu

Laureada Florccienrc Monac hia v finbt^m bien

el baño cípacio de Nucftro Catliolieo Re y no,

es muy debidt), refuene fu alabanza en los C6-
fiocs dcla;^^ Carona. Por lo que ficndo Nucí-

tra OpulcBta, y dilatada America, reputada

entre los últimos tcrmiaos del Orbe, c$ muy
jufto, fe oyga también en fu Imperial Cabeza

el Elogio, que forman las Obras de can cxcm-

piar Eíclarecida Rcyna rpues havicndo lle-

gado hafta acá, el Glorioío Renombre, que

a vifta de íus Obras, dieron áeña Señora íus

VaíTalIos, no quedara en el todo cumplido el

Varicim'o, ni llenara el Elogio fu roemoriaj

fino fe oyera también en las diílancias de

LIMA, fu alzbsínz^i/ectindum nomen tuum^ fic^

^ Ims tua m fims tméí'i xvi faciara íus dcíve^

lados deseos el iSabio , fi oyendoíe acá el

grico de las Obras de láAuguíla Fidcíiísima

Reyna, pata el excmplo, no íc percibic/aím

vbzj-para el Elogio: L<i>vííaiíf4iw m prtisopera^

aus. Pe-
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Pero qué haremos; Señor Excelennf¿

(ima^tion que las Obras de la fidtUísima^e-
ñou Doña MHRIA ANN A, levanten tan-

co ía v¿2, para íu apíáuío, s>i cíío iniímo in-

cita m as Nucfífos Coiazones al fe tirn ienfó

?

Tanca ¥ittud falcer éñ felá una vídar Tanto
cxcmpío ocultó entre negrarfómbí'as el Se-

pulchro? Pues, qué tenemos, con que fe afa-

nen^ €tt cckbrak íurObiras, fi^ cs^cfle el más
robuílo fíiotivo, para áeíáFaríc en lüntiO los

Pechos? No fué éfto, lo qoe meditó 6'an

Geronjmo, en el triílé Ocafo de P^íw/ím^í, der-

ramando en crccidrcopiá ¡as tógtim asy al con-

templar
, falca ffen en íu míjefcc las Viftís-

dcs? Sí, que aísiexplieó fu dcímediditcín ti-

ra, el Do6lüí Máximo: !P/orá¿a omnes^aricer

in mius morte deffeójfe Virtutes, (92)

Lloremos, pues, todos, con mcñancablcff

lagrimas la Muerte de la Fidclifsima Rcyna,

no por bufcar d coníuelo, que en el niifmo

llanto dcícabrio San Amhrofiox fletn^ rcfrige-'

rat peEifis, er m¡£¡}um conJolatur\ (91) finó por

lo huérfano, que ha quedadocl Mundo fin

íü cxcmplo, que lán lamentable f^ilta no per-

mi- \

Epiñol.ín

Paulínar»
'

S. Amb,

m
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¡
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^>S£££S¿ÍSébi^S^

tnice ^1 -mas leve derahogo a ía péna.'^Como

acercara íi^á^á rcípiíár, abrkncio Parcnxbe-

Í5s al Ilaaro, si erjtan incKplicaBie pef dida, en-

cuentra infinkd, que gemk la Congosa'í Y
tíweíc.ira,íi al poder oío motivo, d« ver ina-

milentas, y SÚt\ íepukadas las Vircúdcs en la

Muciccdela Lnficana [€c roy na/e halla Nucí

tea Lealtad, cera otra nÓ menos eficaz ra-

zóo,á confiderar fnaTGkiios los Ojos deNueí^

tra ©attiolka Reyna, en el OolocoíoOcaíode

una Madre/que en el Titulo de*Sanca, dexb

niucho nuterial al Sentimiento ? Sí/ que no

frfre la Lealtad, n^irar abogada er» Jodeciblc

triteza, á qoicnaína, fin hacerle, en ^antiif-

te dolor ^ Coa^paSh. Pues qaando la hct-

mofa La'^ima, expUcí» cotí deíüíidas exprcí

fiones el immenío dolor, que latfrfipaffaba,

al ver a fa amada Madre, bmeataUe deí-

pojo de laMuercei la Fidelidad ác ím Vaí-

fallos, tubo por ti)as acercado acuerde, per-

derle en las dcmoflracioncs del dolor, qac

á todo^eílb les obligo, g\ deseo de acompa-

ñar eo el Sentimiento a (u Reyna. Ganiólo

afsí con laílimable Ciihara Vir^iio. ( 94)
Ouéim
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Qnam dadem mifer^e [>(i/i(ju{im acccpere Lain¿c

Filia prima manti flaíxis LaVtn'm crines,

Et ro/eas laradta genar. tum c<;etera circum

2urkí fmit, re/onant late flan^Qribas ¿cdeí.

Ni cumpliera con menos la lealtad de los

Ladnos, ni dcícmpctíara íu debiíJa obligación

nceftro arrior, fino hiciera compama a Nuci-

era Catholua a^pia,, en tan juña dcímcdida

Congos;!.

A Vueftra Mageílad, Señora, da Nuef-

ira Lealtad el Pefamc, do con la Rhecorica

de bs Vozes, íino,conel más dikrcto Idio-

ma de ¡as lagrimas. Alia van, pues, Sciíor^,

a Viieftfos Pvcaks Pies, deshechos en copioío

llanto los Corazones de LIMAi que eftando

V^ieílra Mageílad anegada en tan cxceísiva

Pena, no podía Nueílro Fiel rendimienco, ne-

gaífe a una deííiiedida ternura. La que cf-

trecha Vucftro Real Animo,
(
que íolo po»

dia efte ahogaííe en tan Immenfa Congoxa)
bien fe conoce en Vucñra Imagen*, pues cl

deímedidoó^cñtiniiento, conque ha Horado

la Muerte déla Fideliísima Señora,DonaMA-
RÍA ANNA, Nueñro amable Exmo. Virrey,

D d d ina-
,
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EXEQUIAS DE LA SEnORA DOñA
I

->_ _ _
i manifiefta U Pena, que aflige VucftpoMag.

inat)iíno Corazónj parc|;«cqaál íeriel clblbr,

I

que anguítia al Otlgmai, ü vicrse tan co-

piofas lagrlm^fe Copia.,

i Pero Señora, aunque en eíla viJa nos

' hacen, para la imitación, falca cxcefsiva íus

í
grandes Virrudes; cíperamos, que en la o-

rra, nos parrocine fú rucgor coa que por

mas, que execure nueftfo iknco íu auícncia,

debe refpifar nueftra confianza , con la (e-

gutidadde fus Votos. Nunca mejor, que en

cfta ocafion, debiera Vücftra Magcftad , abra-

zar ct Confejode el Gtan íB^íj/íV/o, templan-

do el dolor, que le afligeren la Muerte de

fu 5anta Madrea con la piadoía confideu-

cion,^ de la felicidad, que goza: Lugenáum
,

<S' po/l luñuffi con/olandum, pofi conjoiationem,

ad C^le/iia con/ideramla accedendunt, ( 95 )

Llore, en hora buena, VueftraCatholica Ma-

geftad,en el Ocaío de la Fidclífsima tSeñora

Doña MARÍA ANNA, por toque fu Inccr-

cefsion le aíTcgura, que cambien vá huviera

acabado con noíocros la Congoxa, fino alen-

cara nacílíos laftimados Cocázones cfta cí-

pe-



MARÍA ANNA JOSEPHA DE AUSTRIA

pcranza*, que quien áeíprccianáb al Mundo,

fupo CD cfta vida, negociar el f^bmbrc, que

( como cx^preíso ya mi Angcl Macftro)

no pucdcií alcanzar en la tierra los Morta-

les: //? mmido nen- ¡iojjunt effh SmBiy quia fuvt

confirmé moh¡les:{^6) no dudo^ibgrára^cñe Ti-

tulo con los Bienav encolados en la Partía:

Umle omnes (Beatiy qmm CíeIo Junt\ SanBí dí-

cuntur^ quia partt dtefna fdicitdté firmdth A (si

lo eípcfamos de la Divina^ Clemencia, y a

' cfto fe ordenan Humildes Nueíhos Votos ,

para que quien enriqueció con laneo ejem-

plo la Tierra, logre el feliz repoíb de la

Gloria. ReqMícfcat ¿n pa^e^ Amcn,^
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